exercici

www.coopivars.coop

2018

,, ,
, , ,
, , ,

La Cooperativa en xifres

Indicadors generals

2.302
Socis actius

173 M

Volum de facturació

2,90 M
Cash-Flow

1.677

Socis col·laboradors

Dades productives

302 mil 86 mil
Tones de pinsos
produïdes a les
fàbriques

Tones de cereals
recepcionades
dels socis

474 ha

Superfície agrícola
gestionada

Bestiar comercialitzat

567 mil
Porcs

35 mil
Vedells

1,1 M
Pollastres

Informe Anual 2018
QUE EL CONSEJO RECTOR PRESENTA PARA LA APROVACIÓN EN LA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
ÓRGANOS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA COOPERATIVA
1.- CONSEJO RECTOR
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales

Josep Coll Reig
Jaume Abellana Riera
Jordi Rubiol Gorgues
Josep M. Clos Pijuan
Ramon Armengol Torrent
Josep Gelonch Bosch
Albert Eroles Figuera
Antoni Mota Noró
Jordi Saltiveri Rogado
Jordi Segura Sarlé

2.- INTERVENTORES DE CUENTAS
Josep Ramon Gabàs Queralt
Ricard J. Gòdia Companys
Ramona Mota Noró

3.- DIRECCIÓN
Director General
Subdirector y Director de Piensos
Director Financiero
Directora Administración y RRHH
Director Comercial Área Porcino
Director Comercial Área Rumiantes
Director de Fábricas e Instalaciones
Director Departamento Agrario
Secretario Coordinador

Antoni Pané Ripoll
Víctor M. Díaz Arricivita
Josep Boqué Torremorell
M. Alba Creus Sorribas
Pere Enric Rovira Lorente
Eliseu Isla Argelich
Enric Saltiveri Mir
Jaume Pané Roig
Ramon Jounou Baldrich

CONTENIDO:
Pàgina
3

Carta del Consejo Rector
Informe de Gestión

1.Datos generales de la Cooperativa
1.1 Número de socios
1.2 Volumen de facturación
1.3 Resultados del ejercicio
2. Datos productivos
2.1 Producción de Piensos
2.2 Sección de Cereales
2.3 Producción y comercialización ganadera
3. Datos de Servicios y Actividades
3.1 Sección de Farmacia Veterinaria
3.2 Sección Agrícola y de Suministros
3.3 Estación de Servicio
3.4 Sección de Supermercado
3.5 Servicios
4. Sección de Crédito
5. Responsabilidad Social Empresarial
5.1 Ámbito social
5.2 Ámbito medioambiental
6. Investigación, Desarrollo e Innovación. Transferencia a los socios

4
4
4
5
6
6
9
10
12
13
14
16
18
19
21

Fondo de Educación y Promoción Cooperativa

24

Propuesta de distribución de excedentes – FEPC

25

Indicadores de productividad

26

Balance del ejercicio

27

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

29

Informe de los interventores de cuentas

30

Informe de auditoría independiente

31

2

CARTA DEL CONSEJO RECTOR

A

preciados socios,

De nuevo nos place dirigiros unas palabras con motivo de la presentación de los datos y actividades
más destacadas en la cooperativa a lo largo del ejercicio 2018. Este año en esta carta, más allá de
la evolución favorable de los diferentes parámetros, queremos incidir en proyectos que tenemos
sobre la mesa, los cuales engloban un componente de compromiso social y progreso territorial que
como organización cooperativa creemos que debemos potenciar.
En primer lugar, ya de forma inaplazable, la modernización del riego sobre todo en la zona de los
Canales de Urgell es un elemento clave que hay que abordar. Cooperativa d’Ivars, fiel a su
compromiso histórico en este ámbito, también quiere hacer su contribución, ya sea financiando
proyectos de mejora en las fincas de nuestros socios con el impulso de la Sección de Crédito,
también a través de las nuestras fincas experimentales, como son los diferentes tipos de riego
instalados en la Finca Prat de Boldú, o promoviendo jornadas técnicas y foros de debate que
motiven a los empresarios agrarios a la inversión en riego dirigida al incremento de la producción
y optimización de los recursos económicos y hidráulicos.
En este ejercicio 2018, la cooperativa también ha dado un paso importante con la aprobación
definitiva de sus estatutos sociales, suponiendo su puesta al día y adaptación a todas nuestras áreas
de actividad, así como la recogida de elementos estratégicos a potenciar . Desde el Consejo Rector,
se apuesta para que socios y trabajadores dispongan de una organización cooperativa moderna,
dinámica, comprometida socialmente, que sea referente de innovación técnica y calidad
agroalimentaria. La identificación de socios y trabajadores en un proyecto cooperativo compartido
se convierte en la clave imprescindible para nuestro éxito y avance continuo.
Finalmente, nos satisface que la cooperativa con su aportación económica haya hecho posible que
el Centro de Servicios y Apoyo a las Personas Mayores en Ivars d’Urgell entre ya en funcionamiento
durante las próximas semanas, después de todo el periodo de obras a lo largo del 2018. Cooperativa
d’Ivars ha estado comprometida desde siempre con esta iniciativa, y ahora serán los representantes
municipales y sus usuarios y gestores, quien con el uso de estas nuevas instalaciones cumplirán su
objetivo: que los socios y socias, vecinos y vecinas, puedan disponer de unos servicios de
proximidad, adaptados a sus necesidades.
Así pues, la cooperativa ha estado, es y seguirá estando al lado de los grandes proyectos del
territorio que supongan una mejor eficiencia productiva y económica, así como una mejor calidad
de vida de sus habitantes. Esperamos contar con vuestra confianza para seguir impulsándolo.
Muchas gracias.

Ivars d’Urgell, 18 de mayo de 2019
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I N F O R M E D E G E S T I ÓN
1.- DATOS GENERALES DE LA COOPERATIVA
1.1.- NÚMERO DE SOCIOS
A finales de año la cooperativa estaba constituida por 2.302 socios activos y 1.677
socios colaboradores. Durante el ejercicio se incorporaron 67 socios, 104 socios
colaboradores y 80 socios colaboradores de capital. Por otra parte, 15 socios causaron
baja por jubilación o cese de actividad. La distribución de los socios se muestra en el siguiente
gráfico.

1.2.- VOLUMEN DE FACTURACIÓN
Millones de euros
173,89
175,23
-1,34
-0,76%

Año 2018
Año 2017
Diferencia
Variación (%)

1.3.- RESULTADOS DEL EJERCICIO (en €)
Año 2018
Año 2017
Excedente (antes dotación FEPC y IS) 1.542.601,31 1.373.122,56
1.363.948,52 1.122.327,81

Amortización técnica

CASH-FLOW 2.906.549,83 2.495.450,37
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2.- DATOS PRODUCTIVOS
2.1.- PRODUCCIÓN DE PIENSOS
La producción total de piensos durante el año 2018 fue de 302.338 toneladas,
suponiendo un incremento del 4,83% en relación a la del año anterior. Desglosando
este dato para fábricas, en Ivars se produjeron 169.970 toneladas, es decir, un 56,22% del total; en
Torregrossa 110.753 toneladas, un 36,63% del total y en La Fuliola 21.615 toneladas, esto es un
7,15% de la producción total de piensos.
El precio medio de los piensos fabricados durante el año ha sido de unos 209 € / tonelada, frente a
los 218 € / tonelada del año anterior, que representa una disminución del 4,13%, como
consecuencia de la disminución en el precio de algunas materias primas.
En el siguiente gráfico se expresa la evolución de la producción en los últimos ejercicios:
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Cabe destacar el incremento de un 6% en la producción de piensos de porcino y del 14,8% en la
de piensos de vacuno, con respecto al año 2017.
La distribución de la producción de piensos por especies se detalla en este gráfico:
Otras especies y productos
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2.2.- SECCIÓN DE CEREALES
Trigo.- Durante la campaña 2018/2019 se comercializaron 13.508 toneladas de trigo,
lo que representa un 37,36% más que la campaña anterior.
Maíz grano.- Se entraron 37.595 toneladas de maíz húmedo, equivalentes a 35.090 de maíz seco
(14% de humedad). Esto ha supuesto un incremento respecto a la campaña anterior del 7,83%.
Maíz pastone.- Se entraron (a una humedad media del 34,3%) 17.164 toneladas, lo que representa
un 13,92% más que la campaña anterior.
Cebada.- La recepción de cebada en los últimos años continúa incrementándose notablemente por
ser un cultivo adecuado para la doble cosecha. En esta campaña 2018 han entrado 21.154
toneladas, lo que representa un 23,29% más que la campaña anterior.
Las entradas de cereales, en toneladas, de los últimos ejercicios son las indicadas a continuación.
Cereales
Trigo
Cebada
Maíz grano (seco)
Maíz Pastone
Total

2014
7.358
6.073
42.441
7.443
63.315

2015
8.673
7.476
33.623
12.874
62.646

2016
10.702
12.308
36.477
13.522
73.009

2017
9.834
17.158
33.174
15.066
75.232

2018
13.508
21.154
35.090
17.164
86.916

2.3.- PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN GANADERA

2.3.1.- SECCIÓN DE AVICULTURA
La sección ofrece asesoramiento técnico a las explotaciones de los socios ganaderos
adheridos al sistema de rueda, al tiempo que comercializa su producción de pollos.
Los resultados de estas explotaciones se detallan a continuación:
2014
Pollos vendidos
1.444.342
Peso medio (kg)
2,426
Índice de conversión
1,767
Bajas (%)
4,2

2015
1.466.866
2,547
1,795
4,9

2016
1.504.959
2,478
1,798
4,7

2017
1.372.410
2,562
1,766
3,2

2018
1.159.326
2,619
1,781
3,7

Los resultados técnicos siguen siendo buenos, tanto en conversión como en bajas. El mercado ha
sufrido un descenso considerable, sobre todo el último trimestre, donde los precios de lonja no
reflejaban la realidad del momento entre precios recibidos y precios publicados por la Lonja,
marcando una diferencia considerable entre 0,15 cts y 0,20 cts por kg.
La Cooperativa es miembro de la Comisión Gestora del CESAC (Centro de Sanidad Avícola de
Cataluña y Aragón), participa en sus Consejos Técnicos, y a su vez lleva al día todos los controles
sanitarios y medioambientales obligatorios.
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2.3.2.- AP NÚM. 049. COMERCIALIZACIÓN DE PORCINO
La producción total de ganado porcino comercializado a matadero fue de 567.817
cabezas, con un incremento del 16,90% con respecto al ejercicio anterior. El
volumen de facturación se situó en 52,45 millones de euros.
Precios de mercado – situación
El precio medio del cerdo de engorde en Mercolleida el año 2018 fue de 1,13 € / kg vivo, un 10%
inferior al año 2017.
Durante el año 2018 la exportación española, tanto en países terceros como en el resto de UE ha
crecido un 7,5% y un 0,8% respectivamente. Cada vez el peso de la exportación a países fuera del
UE toma más fuerza y se consolida como una alternativa viable al tiempo necesaria a pesar de que
los dos primeros destinos siguen siendo Francia y China.
En el próximo año 2019 habrá que seguir con mucha atención la evolución de la Peste Porcina
Africana tanto a nivel comunitario como a nivel Asiático-Chino. Todo apunta a que China será el
principal motor de la demanda; está previsto que sus importaciones crezcan alrededor del 40%,
debido a los estragos que la PPA está ocasionando en el mercado interno. Cabe comentar que esta
situación es una buena oportunidad de negocio para los operadores europeos y españoles.
En el siguiente gráfico se observa la evolución de los precios de mercado del porcino en los
últimos ejercicios en € / kg vivo.
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Desde el departamento de porcino se han comercializado 84.134 dosis de inseminación y 4.083
toneladas de biomasa.

7

2.3.3.- AP NÚM. 049. COMERCIALIZACIÓN DE VACUNO
La producción de ganado vacuno comercializado a matadero fue de 35.239 cabezas
de engorde, unas 5.069 cabezas más respecto al ejercicio 2.017 (+ 16,80%). El
volumen de facturación se situó en 36,95 millones de euros, lo que supone un 22,92% más que el
año anterior. En el año 2018 la Asociación de Productores fue utilizada por 155 socios.
Evolución de la comercialización
Este incremento en reses se ha debido principalmente a la consolidación del sistema GP (granjas
participadas), cuyo volumen ha sido de 10.436 animales. También ha contribuido el propio
crecimiento de nuestros socios. Del total comercializado, un 4,6% de los terneros ha sido para la
exportación, un 61,3% se ha vendido a nuestro principal cliente, Mercadona, y el 34,1% restante
a una veintena de firmas tanto de Cataluña como del resto del Estado.
Evolución de los precios de mercado 2018
La hembra cruzada tuvo un precio medio de 3,91 € / kg canal, exactamente lo mismo que el año
anterior. El precio medio del macho frisón fue de 3,62 € / kg canal y el del macho de color "R"
3,92 € / kg canal. Ambos precios superiores a los del año 2017, y este ya había sido un muy buen
precio.
A pesar de desarrollar un muy buen año 2018, respecto a precios y también en resultados, vemos
claramente que la curva de precios cae fuertemente, existiendo una clara diferencia entre los
precios del primer y del segundo semestre, lo que supondrá acabar el año con resultados muy
ajustados.
Gráficamente, la evolución del precio de mercado al ejercicio 2018 en € / kg canal se muestra a
continuación.
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3.- DATOS DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES
3.1.- SECCIÓN FARMACIA VETERINARIA
Durante el ejercicio 2018 la Sección de Farmacia Veterinaria suministró
medicamentos por un importe de 2,80 millones de euros.
La Cooperativa mantiene su compromiso firme con respecto a la reducción de antibióticos,
conscientes del grave problema de salud pública que supone la resistencia a los antibióticos. Es
importante ir alcanzando objetivos en previsión a la salida de una regulación mucho más restrictiva
en cuanto al uso de antibióticos en animales de producción destinados al consumo humano.
En el gráfico se muestra la evolución del consumo total de colistina del 2016 al 2018 y permite
evaluar el compromiso firmado al "ACUERDO voluntariado de reducción del USO DE colistina EN
EL SECTOR PORCINO". La tendencia es claramente descendente. En los resultados del año anterior
mostrábamos una reducción del 96,5% de colistina en forma de presmescla medicamentosa. Este
año, si miramos la evolución del consumo total de colistina, vemos que en 2018 el consumo es
residual, reservándose únicamente para aquellos casos en que su uso es imprescindible.
8.000.000
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6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
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0
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En cuanto a la producción de vacuno, a finales del 2017 nos adherimos al "ACUERDO PARA LA
REDUCCION DEL CONSUMO DE antibióticos EN BOVINO DE CARNE" donde se busca la
eliminación del uso sistemático de premezclas medicamentosas con antibióticos. En este sentido
hay que mencionar que la fábrica de Torregrossa, donde se produce el 100% del pienso de terneros,
en 2018 queda libre del uso de cualquier premezcla medicamentosa antibiótica convirtiéndola en
una fábrica libre de antibióticos (free-antibiótico) .
Es importante que una vez alcanzado este objetivo principal continuamos avanzando en esta
dirección para alcanzar nuevos retos como: limitar el uso de antibióticos en solución oral o
inyectable a necesidades clínicas definidas y justificadas, incrementar el uso de pruebas de
diagnóstico para identificar los patógenos e incrementar el uso de pruebas de sensibilidad para
determinar el tratamiento más adecuado.
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3.2.- SECCIÓN AGRÍCOLA Y SUMINISTROS
En esta sección se engloban los servicios en suministros, el equipo de maquinaria, la
gestión agrícola de fincas y el asesoramiento agrícola a los socios. La colaboración en
la comercialización de fruta con Fruturgell, los frutos secos con Unió Nuts, así como los forrajes
con Transalfals y por consumos internos de nuestras granjas, complementan los servicios agrícolas
de la Cooperativa, dando a nuestros socios la posibilidad de gestionar sus explotaciones.
En cuanto a la comercialización destacamos los siguientes datos:
Forrajes (toneladas)
Alfalfa y festuca (comercializada)
Forrajes (consumo granja)
Paja
Fruta (toneladas)
Manzana
Pera
Almendra

2014
4.347

2015
3.898

2016
4.051

2014
1.350
270

2015
1.530
346

2016
1.708
206

2017
4.618
680
720
2017
1.246
232

2018
4.334
701
1141
2018
860
242
25

Evolución de la facturación en suministros
El volumen de facturación de 2018 es 2.157.300 €, un 3,6% más que el año anterior. En esta
campaña la modalidad de financiación agraria ha apoyado a un total de 62 explotaciones para la
compra de los suministros necesarios (inputs).

Euros

La evolución de las ventas de abonos y de fitosanitarios en los últimos años ha sido la siguiente:
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Fincas agrícolas
Hemos dado continuidad a la gestión de las fincas tanto propias como arrendadas a los socios con
cultivos extensivos y arbolado.
En diferentes fincas de arrendamientos se han hecho campos de ensayo, ya sean varietales de maíz,
fertilizantes y herbicidas para poder hacer transferencia a los socios. Cabe destacar también que se
hizo una prueba de segunda cosecha con hortícolas de cultivo de brócoli para congelados en 34,79
ha, para ver su implantación en diferentes tipos de terreno; a pesar que las inclemencias
meteorológicas estropearon parte de la producción, pensamos que es un cultivo que podría dar
valor añadido a nuestro territorio y se prevé su implantación en esta nueva temporada.
La superficie de arrendamiento socios es de 364,78 ha. Los cultivos predominantes son los cereales
y los forrajes. En el siguiente gráfico se aprecia esta distribución en número de ha:

La Cooperativa sigue gestionando el contrato para la explotación de la finca "Prat de Boldú",
propiedad de la Generalitat de Catalunya y ubicada en los términos municipales de Penelles y La
Fuliola. La finca tiene una superficie total de 126 ha, entre las que hay 109,5 ha cultivables y 16,5
ha afectadas por la presencia de varias especies de flora amenazadas en Cataluña.
Como novedad en sistemas de riego, esta campaña se ha puesto en funcionamiento 6 ha de riego
por goteo superficial en cultivo de maíz con un sistema de bombeo solar.
La distribución de cultivos en % en la Finca Prat de Boldú es la que se ve gráficamente a
continuación:
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3.3.- ESTACIONES DE SERVICIO
La Cooperativa tiene en la actualidad tres estaciones de servicio abiertas en
sus centros de Ivars, La Fuliola y Castellserà. Las estaciones de Ivars y La Fuliola están
totalmente automatizadas y funcionan con tarjetas magnéticas recargables y de
crédito, lo que permite que los usuarios puedan utilizarlas las 24 horas del día, los 365 días del
año. A fecha 31 de diciembre de 2018 estaban registrados 2.491 usuarios con tarjeta personal, que
realizaron un total de 42.069 operaciones de carga de combustible.
La Estación de Servicio de Ivars ofrece el suministro de gasóleo A, gasóleo A PLUS, gasóleo B,
gasolina sin plomo-95 y dispone de servicio de aire y de agua. También se dispone de servicio de
reparto a domicilio, tanto para el gasóleo de calefacción como para el gasóleo agrícola y de
automoción, así como distribución de gas propano y carbón para las granjas.
Además de un precio ajustado, el uso de nuestra tarjeta permite al socio disfrutar de un descuento
de 1 céntimo de euro por cada litro de combustible cargado.
Se están realizando los trabajos de adecuación a la nueva normativa técnica que regula las
estaciones de servicio automáticas para cumplirla mientras se mejora la seguridad y prestaciones
para el usuario. La distribución de la venta en litros de carburante en el último año es la siguiente:
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3.4.- SECCIÓN SUPERMERCADO
Las ventas del año 2018 en el supermercado han sido de 1,23 millones de euros, un
2,63% superior a las del ejercicio anterior.
Desde el año 2003, el supermercado forma parte de la franquicia Condis, lo que nos permite ofrecer
un amplio abanico de artículos, al tiempo que mantener una especial sensibilidad para la venta de
productos de origen cooperativo y de proximidad.
Durante el año se colaboró en las campañas solidarias de recogida de alimentos para el Banco de
Alimentos, "Una poma per la vida" para la Fundación Esclerosis Múltiple y "Posem-li pebrots al
càncer" para la Fundación Oncolliga. También, dentro del ámbito de una promoción con Condis,
se regalaron 4 moisés a clientes de la sección.
En el siguiente gráfico se observa la evolución de las ventas en los últimos años.
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3.5.- SERVICIOS
La Cooperativa, además de las actividades básicas que desarrolla y que son el
fundamento del objeto social, realiza otras complementarias. Hay que destacar las
siguientes:
Agrupación de Defensa Vegetal - ADV
Desde la ADV de Ivars d'Urgell estamos colaborando de forma estrecha con el DARP en diferentes
estudios y afectación de plagas y enfermedades tanto en cultivos de cereales como en frutales.
Asimismo potenciamos sistemas de producción más respetuosos con el medio ambiente y que a la
vez consigan unas explotaciones competitivas.
Entidades de Asesoramiento Agrario
La Entidad de Asesoramiento ha confeccionado varios Cuadernos de explotación y en el transcurso
de 2018 ha realizado 7 Planes de Mejora. De estos últimos, cabe destacar que unos son de
incorporación de jóvenes agricultores y los otros para modernizar explotaciones frutícolas.
También se han realizado 11 Planes de mitigación del Cambio Climático, para incorporar brazos y
mangueras de aplicación localizada en cubas de purín
Tramitación de seguros
Los servicios técnicos y administrativos de la Cooperativa tramitaron 359 seguros de cultivos
extensivos, 58 de fruta, 27 de explotaciones ganaderas y 305 de retirada de cadáveres de animales
de granja, correspondientes a explotaciones de socios.
Servicios de asesoramiento fiscal a los socios
La Cooperativa mantiene a disposición de los socios un gabinete de asesoramiento fiscal que realiza
los trámites de declaraciones de renta, contabilidades, servicios de gestoría y de orientación fiscal.
En el ejercicio 2018 se tramitaron, mediante este servicio, un total de 108 declaraciones de renta.
Confección de la declaración única agraria (DUN) - Cesiones de derechos de pago único
En la misma línea, se confeccionan las solicitudes de ayuda para cultivos herbáceos de los socios.
Durante el pasado ejercicio se tramitaron un total de 665 declaraciones repartidas entre los centros
de Ivars (298), La Fuliola (208) y Castellserà (159). Cabe destacar que también se tramitaron 58
cesiones de derechos.
Confección y presentación de documentos administrativos de explotaciones ganaderas de vacuno
Se realiza el servicio de tramitaciones administrativas para las explotaciones de vacuno, como son
el registro informático de crotales, solicitudes de primas ganaderas, arrendamiento de tierras de
pasto y otros.
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Tramitación de los procesos de adecuación ambiental de las explotaciones ganaderas
Debido a la inminente publicación del nuevo decreto de las deyecciones ganaderas, Cooperativa
d’Ivars creyó oportuno adelantarse a los acontecimientos y elaborar de forma individual los planes
de deyecciones de todos nuestros asociados, ya que una de las novedades del nuevo decreto era
dejar sin efecto los Planes Conjunto vigentes hasta ahora.
Durante el año 2018 se realizaron de nuevo 60 planes de deyecciones y 24 modificaciones de
otros planes. Los motivos son diversos: cambios de titularidad, cambios de orientación productiva,
cambios en el porcentaje de reducción del nitrógeno en los piensos o bien fincas duplicadas, al
mismo tiempo se realizaron 17 libros de deyecciones ganaderas.
Cabe destacar que la Cooperativa tiene acreditada una reducción del 35% del nitrógeno en cerdos
de engorde enteros, de un 33% en cerdos de engorde castrados y de un 29% en ganado reproductor
(cerdas). Este hecho conlleva un "cojín" a la hora de tramitar el nuevo plan de deyecciones
ganaderas para que se necesitará menos hectáreas para el mismo número de plazas de ganado.
En el caso de las granjas de terneros hemos realizado 8 certificados de estercoleros.
La gestión real de los purines de cerdo desde la Cooperativa ha sido de 30.000 m3, cuyo transporte
se ha realizado mediante una cisterna propia de 22 m3 de capacidad.
La Cooperativa gestiona el contrato con la empresa Contenet SCP y Kompass para la recogida
obligatoria de residuos procedentes de la actividad sanitaria desarrollada en las explotaciones
ganaderas de nuestros socios; en total se ha gestionado 495 contratos.
Cabe destacar que desde junio de 2017 es obligatorio que todo ganadero esté dado de alta como
productor de residuos. La Cooperativa ha ofrecido este servicio y ha dado de alta durante el
transcurso del año a 23 productores.
Desde los servicios Técnicos ha realizado 9 certificados de emisiones de amoníaco EPERCAT
Tramitación de devoluciones de impuestos de hidrocarburos
La Orden EHA 993/2010 establece el procedimiento para la devolución extraordinaria de las cuotas
del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos para la adquisición
de gasóleo. Durante el año 2018 solicitaron este servicio 206 socios.
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4.- SECCIÓN DE CRÉDITO
4.1.-FUNCIONAMIENTO DE LA SECCIÓN
Las principales características de esta sección son las siguientes:
- Remuneración de los depósitos desde el primer euro, con idénticas condiciones para cualquier
cuantía.
- Dar valor a la fidelidad, con mejores retribuciones que las nuevas imposiciones.
- Buena retribución de las Cuentas Corrientes y en la vista, sin comisiones ni gastos de
funcionamiento.
- Política de tipos de interés estables.
- Envío de información puntual. Extracto semanal de la Cuenta Corriente.
- Servicio de Sección de Crédito electrónico (online), mediante la página web de la Cooperativa y
coopcredit.coop.

4.2.- EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA SECCIÓN DE CRÉDITO
Asistimos a unas épocas verdaderamente difíciles en los entornos financieros, con una
concentración y reestructuración bancaria que parece no tener fin, bajo unas medidas monetarias
que nos mantienen los tipos de interés en mínimos, y que han transformado las cuentas de
explotación de las entidades, orientándolas hacia el cambio digital y hacia el negocio del consumo
y servicios, mientras por otra parte van desinvirtiendo, reduciendo plantillas y cerrando oficinas,
todo con el miedo e incertidumbre de no verse "salvados".
En este escenario no se valora el ahorro de las familias como fuente de recursos financieros, lo que
deja la renta fija y los productos de inversión garantizados fuera de la oferta financiera actual,
llevando al inversor a contratar productos de riesgo en que lo único que se le asegura es un pago
de comisiones por su gestión.
La Sección de Crédito ha mantenido los tipos durante todo el 2018, de hecho, este es el tercer año
que lo ha conseguido, todo ello adoptando mecanismos para mantener una buena retribución para
los socios titulares tradicionales, limitando la entrada de dinero nuevo y manteniendo un esquema
retributivo superior al que ofrecen el resto de entidades. El otro objetivo cumplido ha sido la no
aplicación de comisiones a nuestros titulares en un momento en que cada vez existe mayor presión
por parte de las entidades.
Queremos mantener la voluntad de servicio a nuestros socios, en un momento de importante
repliegue de establecimientos financieros, que ha dejado la mitad de pueblos del país sin oficina,
los que se llaman últimamente "España vacía".
En cuanto al global de depósitos se han incrementado en un 2,86% con más incidencia en los
depósitos a plazo que indica el buen grado de confianza de los impositores.
Los datos del siguiente gráfico incluyen depósitos de la Sección de Crédito.
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4.3.- SERVICIO DE SECCIÓN DE CRÉDITO ONLINE
El servicio Sección de Crédito Online contaba al cierre del ejercicio con 925 usuarios que
realizaron durante el año 2018 un total de 35.215 operaciones entre transacciones y consultas, lo
que supone un incremento superior al 35%.
La consolidación de la plataforma informática COOPCREDIT, que siendo una mejora importante
para el usuario de la banca electrónica a la hora de hacer sus transacciones, también permite
disfrutar de todas las innovaciones sectoriales, facilita el cumplimiento de las diferentes normativas
de Protección de datos, Blanqueo de Capitales y de Política Financiera de todas las cooperativas
adheridas.
Este año se ha añadido la funcionalidad que se puedan consultar en línea y descargarse en el propio
ordenador, tanto facturas como liquidaciones o recetas veterinarias, incrementando la utilidad de
esta plataforma.
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5.- RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
5.1- ÁMBITO SOCIAL
La Cooperativa de Ivars prioriza las compras en el territorio donde se encuentra
ubicada, existiendo el compromiso de adquirir en el entorno todo lo que se le ofrezca. Si hay
aprovisionamiento del exterior es cuando en la zona no se produce la materia prima o no lo hace
en la cantidad suficiente.
En la tabla siguiente se muestra la evolución del porcentaje de autoabastecimiento y de compras
de proximidad en los últimos años respecto a la producción de piensos.

Producción piensos
Compras al territorio
(socios)
Compras al territorio
(socios + proximidad)

2014

2015

2016

2017

2018

t

298.931

314.928

283.128

288.421

302.338

t
%

63.315
21,18%

62.646
19,89%

73.009
25,79%

75.232
26,08%

86.916
28,75%

t
%

122.820
41,09%

123.438
39,20%

113.656
40,14%

128.611
44,59%

136.807
45,24%

En cuanto a la recepción de visitas técnicas a la cooperativa, durante el año 2018 hemos acogido
varios grupos del Instituto Mollerussa, de las Escuelas Agrarias de Tàrrega y Vallfogona de Balaguer,
así como de la facultad de Agrónomos de la UdL , y de la Escuela de Ivars d'Urgell, suponiendo un
total de unos 150 visitantes.
Durante el mes de abril se participó en la X Fira de l’Estany en Ivars d'Urgell, con una renovación
total del stand corporativo. Y en septiembre Cooperativa d’Ivars recibió el reconocimiento al
compromiso con la formación por parte de la Escuela Agraria de Vallfogona de Balaguer en la
inauguración oficial del curso académico 2018-2019.
En el área de formación para los socios, en el mes de septiembre se organizaron los cursos de
prevención de riesgos laborales y de Primeros Auxilios, dirigidos a unos 40 ganaderos de vacuno
dentro del proyecto GLOBALG.A.P. Igualmente, los meses de octubre y noviembre se celebró un
curso de Cocina (20 h) con gran aceptación y que fue aprovechado por unos 25 socios.
En este ejercicio, también destaca la gran labor de nuestros socios y trabajadores y su gran
compromiso sectorial, lo que ha supuesto la asunción de nuevos cargos y responsabilidades:
Ramon Armengol, miembro del Consejo Rector, nuevo vicepresidente del organismo europeo
COGECA ; Josep Boqué, director financiero, nuevo presidente de la Asociación de Secciones de
Crédito, y Núria Llanes, veterinaria - nutróloga, nuevo miembro del grupo de expertos de la
Comisión Europea para la Agricultura y el Desarrollo Rural.
En fecha 28 de septiembre de 2018 fueron registrados por el Departamento de Trabajo los nuevos
estatutos de la cooperativa. Este proceso se inició con la aprobación y posterior ratificación de la
modificación a la Asamblea General, del 18 de junio de 2017, y 17 de junio de 2018,
respectivamente. Algunos de los puntos más importantes, son la nueva denominación como
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COOPERATIVA D’IVARS Y SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, así como el nuevo domicilio social, en C/
Lleida, 2-8 de Ivars d'Urgell. También suponen la adaptación a la nueva Ley 12/2015, de
cooperativas de Cataluña, al tiempo que mejoras en los ámbitos empresarial y social, como son la
comercialización de la fruta dulce a través de OPFH, la opción de ser socio colaborador de capital
por parte de los trabajadores, o el fomento de la participación de la mujer en el mundo rural y
cooperativo.
A nivel laboral, se mantiene el compromiso de la Cooperativa con la estabilidad de la plantilla que
trabaja, de la cual 78% tiene un contrato indefinido. El índice de siniestralidad en accidentes
laborales se sitúa en el 1,05%, claramente inferior al estatal (6,5%), y el índice de absentismo en
un 4,41%, en este caso ligeramente superior al nacional, 3,11% (CNAE) por la incidencia de unas
bajas de larga duración.
Los trabajadores recibieron más de 730 horas de formación dentro del horario laboral, en temas
relacionados con los riesgos laborales, el desarrollo directivo y en la mejora de los conocimientos
necesarios para el puesto de trabajo.
La distribución de la formación por departamentos fue la siguiente:

5.2.- ÀMBITO MEDIAMBIENTAL
A lo largo de la anualidad 2018 y de acuerdo con las ayudas del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad, Cooperativa d’Ivars ha llevado a cabo diferentes
actuaciones sobre biodiversidad en la Finca Prat de Boldú, como siegas y labrados superficiales
para reducir presencia de cañaverales (Arundo donax), así como la instalación de 4 nuevos paneles
divulgativos y 10 carteles recordatorios de la presencia de especies protegidas, gracias a la
subvención del fondo FEADER de la Unión Europea.
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Como en otros ejercicios, desde los servicios técnicos se ha seguido promocionando el uso
sostenible de productos fitosanitarios, y así cuando se ha requerido por los socios se han elaborado
cuadernos de campo, se han coordinado inspecciones de maquinaria para el aplicación de
fitosanitarios, y se ha motivado la recogida de envases en los puntos SIGFITO autorizados ubicados
en los centros de Ivars d'Urgell, la Fuliola y Castellserà.
En el siguiente gráfico se observa la evolución de la cantidad de residuos de envases vacíos de
fitosanitarios en kg, para los diferentes puntos de recogida:
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Atendiendo al equilibrio entre innovación técnica, respeto al medio ambiente y al paisaje, y
eficiencia y ahorro de recursos, en esta anualidad se destaca la plantación de almendros durante el
mes de febrero de 2018 en una finca arrendada por la cooperativa junto de Cal Sinén en la zona
de l’Estany de Ivars y Vila-Sana, así como la instalación de un sistema de riego superficial por goteo
en una parcela de cultivo de maíz en la Finca Prat de Boldú, que motivó el interés de medios de
comunicación importantes como TV3 y Catalunya Ràdio.
Finalmente, en la reunión informativa celebrada el pasado 22 de enero de 2019, se informó de la
buena conservación y mantenimiento de la planta fotovoltaica de 11 seguidores de 2 ejes, potencial
nominal 99 kW y puesta en marcha en Torregrossa el 12 de febrero de 2008. En el ejercicio actual,
su producción ha sido de 155.359 kWh, cantidad menor a otras anualidades debido sobre todo a
la elevada pluviometría y poca irradiación de este año.
En el gráfico adjunto, se detecta la relación que marca menor producción de la planta fotovoltaica
cuando existe mayor precipitación:
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6.- INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN I TRANSFERENCIA
A LOS SOCIOS
Siguiendo las líneas puestas en marcha el año pasado, este año el trabajo del área I
+ D + i se ha focalizado en mejora de materias, formulación y procesos en piensos y también
en las acciones en el ámbito de calidad, así como la respectiva transferencia hacia los socios.
Mejora de los piensos
1. Materias Primas
En los últimos años Cooperativa d’Ivars ha apostado por las materias primas de calidad y de
proximidad. Desde hace unos 5 años se ha impulsado la segunda cosecha de maíz, con el
objetivo de dar valor añadido a la tierra y de aumentar la producción local. La evolución ha
sido muy positiva. El maíz pastone se combina con una primera cosecha de cebada o de
guisantes mayoritariamente, por lo que al aumentar la producción de pastone también aumenta
la de cebada como se puede ver en el gráfico adjunto, expresado en toneladas. Se ha
incrementado el autoabastecimiento hasta casi un 30% en 2018. Pero no sólo eso, el hecho de
utilizar materias primas de proximidad nos hace más sostenibles tanto a nivel medioambiental
(reducimos la huella de carbono) como a nivel económico (promovemos la economía del
territorio.
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1. Formulación y procesos productivos
En 2018 entró en vigor la nueva ley del medicamento que obliga a que los piensos puedan llevar
como máximo una pre-mezcla medicamentosa. La adaptación a esta nueva ley no ha sido fácil,
aunque desde la cooperativa ya llevábamos un tiempo trabajando en este objetivo. La adaptación
de las fórmulas a las nuevas condiciones, un control estricto de calidad y una fabricación adecuada
nos han ayudado a cumplir este reto.
Así pues, el 2018 se ha reducido la utilización de antibióticos en todas las especies. En porcino se
redujo la utilización de pre-mezclas en un 36% y en rumiantes hasta el 84% respecto del 2017, tal
como se aprecia en el siguiente gráfico, expresado en toneladas.
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En la granja experimental de Montsuà se hizo una prueba de degradabilidades con el fin de poder
utilizar el máximo de cebada en el pienso expandido de terneros. Los resultados muestran que
hasta un 30% de cebada en nuestras condiciones favorece los resultados técnicos y económicos de
los animales.
En la granja mamonera Inglada se han hecho 9 lotes de terneros mamones y varias pruebas para
reducir el uso de antibióticos tanto en la leche como por vía oral con unos resultados bastante
satisfactorios.
A finales de 2018 también estrenamos la granja experimental de cerdos de engorde, que nos
permitirá hacer pruebas en animales de 12 a 110 kg.
Calidad
1.- Control de calidad
El último trimestre de 2018 se realiza el cambio de control de granulación de nuestra
planta de Ivars. Así conseguimos integrar todo el proceso productivo: dosificación y granulación.
Esta integración permite un mejor ajuste de parámetros de las máquinas, incrementando el
rendimiento productivo y obteniendo una mejor calidad del pienso.
Los datos de los parámetros de producción que se extraen se estudian junto con los resultados
obtenidos en nuestro laboratorio (durabilidades, durezas, tamaño de partícula y gelatinización de
almidones) y así se establecen correlaciones que nos permiten mejorar día a día.
En el laboratorio se sigue apostando por las técnicas rápidas que ofrecen una respuesta casi
inmediata, agilizando la toma de decisiones tanto en relación a la fabricación de piensos como
respuestas directas a nuestros socios (análisis de aguas de granjas, análisis de nitratos en suelos ...)
2.- Gestión de calidad
En julio se realiza la Auditoría de Certificación de Global G.A.P. en la
fábrica de Torregrossa obteniendo un resultado más que satisfactorio. Así
en fecha 3 de septiembre se obtiene la certificación Global G.A.P.
convirtiendo la fábrica de Torregrossa en la primera fábrica de piensos
Global G.A.P. de Cataluña y una de las primeras de España e incluso de
Europa.
Este reconocimiento implica que los piensos de la fábrica de Torregrossa están sometidos a estrictos
controles en materia de seguridad alimentaria y que son producidos de forma sostenible.
Igualmente se certifica la apuesta del respeto por la salud y el bienestar de los trabajadores, y el
medio ambiente y la trazabilidad. En este sentido, Cooperativa d’Ivars, dispone del control y
homologación de toda la cadena de proveedores de materias primas, elementos de fabricación y
medios de transporte, garantizando la calidad y trazabilidad de nuestros piensos desde el campo
hasta los silos de las granjas.
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Transferencia a los socios
El área de porcino ha organizado durante el año 2018 reuniones de ISAGRI y de
análisis económico con SIP Consultors.
El área de rumiantes ha organizado la XVII Jornada del vacuno de carne, con la comunicación de
la certificación GLOBALG.A.P. y varias exposiciones de temas de actualidad para el sector.
Cabe destacar que la Cooperativa se encuentra presente en la Junta de Precios Nacional Monvac
en Mercolleida, en la Junta de Asoprovac Cataluña y en la Asamblea de la Interprofesional de
Vacuno Provacuno.
La sección agrícola ha organizado o colaborado en las siguientes jornadas formativas:
• VII Jornadas Técnicas de Preixana
• Jornada de Demostración de Maquinaria en Preixana
• Charla informativa sobre la DUN 2018 y próxima reforma de la PAC. JARC
• IX Jornadas sobre los cultivos forrajeros. UP
• Jornada Técnica: Cambios normativos en la gestión y aplicación de las deyecciones ganaderas
• Jornada de campo: Herramientas para optimizar la de gestión y aplicación de purines. FCAC
• Visita técnica de campo: Cultivo del brócoli y bombeo solar
• Jornada técnica de campo: Producción agrícola de segundas cosechas
Paralelamente, la sección agrícola ha remitido a los socios 7 circulares informativas con datos
específicos para el sector.

FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA
Los movimientos del Fondo de Educación y Promoción Cooperativa durante el ejercicio se resumen
a continuación:
CONCEPTO

INGRESOS

Remanente a 31.12.2017
1.206.799,96
Intereses generados por el propio fondo año 2018
11.311,31
Dotación obligatoria ejercicio 2018
131.416,05
Aplicación Fondo, según líneas básicas y acuerdos de
La Asamblea General de socios y del Consejo Rector y
disposiciones legales correspondientes durante el ejercicio
1.349.527,32
SUMAS .........

REMANENTE DEL FONDO A 31.12.2018 .........
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1.188.990,23

GASTOS

160.537,09
160.537,09

La aplicación del Fondo de Educación, Formación y Promoción Cooperativa es acordada por el
Consejo Rector, en cumplimiento de la delegación de esta función acordada por la Asamblea
General.
Los fondos se destinan básicamente a actividades formativas de la propia Cooperativa y actividades
de carácter educativo y cultural del municipio, junto con otras asistenciales de carácter comarcal o
territorial, siguiendo los criterios y la trayectoria de ejercicios anteriores.
Las cantidades y su distribución en los últimos años ha sido la siguiente:

Acciones Cooperativa
Acciones Entidades locales
Acciones Asistenciales
Cuota Federación Coop.
Total

2014
8.170
11.057
6.621
7.308
33.156

2015
60.188
16.300
15.882
7.145
99.516

2016
92.034
9.318
58.443
7.129
166.925

2017
13.187
7.680
7.250
7.123
35.240

2018
68.216
12.239
72.874
7.208
160.537

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES
En aplicación de los artículos 81 a 85 de la Ley 12/2015 de cooperativas de Cataluña y los artículos
30 a 33 de los Estatutos de la Cooperativa, se propone a la Asamblea General la siguiente
distribución de excedentes:
2018
TOTAL EXCEDENTES (Después dotación FEPC y IS)

1.106.078,70

2017
1.049.847,56

FONDO DE RESERVA OBLIGATORIO (FRO)
El 30% del excedente cooperativo del ejercicio
El 100% de la plusvalua obtenida por venta de inmovilizado
El 50% del resultado extra cooperativo
TOTAL DOTACIÓN FONDO RESERVA OBLIGATORIO

394.248,16
59.325,03
114.220,39
567.793,58

359.382,53
0,00
87.590,40
446.972,93

F. RESERVA VOLUNTARIO ACTIVIDADES PARTICIPADAS

225.000,00

300.000,00

RETORNOS COOPERATIVOS
a) Aportaciones Obligatorias Posteriores a Capital Social
B) Reintegro a los socios (una vez aprovadas las
Cuentas Anuales por la Asamblea)

156.642,56
156.642,56

151.437,32
151.437,31
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INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

DATOS OBJETIVOS

2014

2015

2016

2017

2018

Número socios activos
número
2.162
Número socios colaboradores
número
1.265
Ventas e ingresos
millones €
175,58
Produccción de piensos
millones kg
299
Personal empleado
número
81,0
Coste mantenimiento fabricación miles €
705,88
Coste energia eléctrica fabric.
miles €
1.224,59
Amortizaciones
miles €
881,38
Excedentes
miles €
1058,14
Cash-Flow
miles €
1939,52

2.185
1.360
173,77
315
84,0
786,03
1.260,07
840,57
1036,01
1876,58

2.216
1.478
161,41
283
91,0
672,31
1.119,77
856,22
1433,69
2289,91

2.250
1.573
175,23
288
95,0
725,75
1.155,79
1122,32
1373,12
2495,45

2.302
1.677
173,89
302
99,0
834,61
1.111,00
1363,94
1542,60
2906,54

DATOS RELATIVOS

UNIDADES

UNIDADES

2014

2015

2016

2017

2018

millones €
€ /tn
€ /tn
€ /tn
Producción de pienso/empleado* millones kg

2,17
4,10
2,36
2,95
3,69

2,07
4,00
2,50
2,67
3,75

1,77
3,96
2,38
3,03
3,11

1,84
4,01
2,52
3,90
3,03

1,76
3,68
2,76
4,52
3,05

Facturación/empleado
Coste energia elec./t pienso
Coste mantenimiento/t pienso
Coste amortización/t pienso*

* Estos datos son relativos y solo tienen valor a efectos de comparación entre ejercicios, ya que se
considera el coste general y no solo el correspondiente a la fabricación de piensos

RATIOS ECONOMICOS
RATIO
2014
2015
2016
2017
Y FINANCIEROS
Plazo de cobro
días
51
51
52
45
Plazo de pago
días
29
32
24
22
Rotaciones totales estocks
núm.
14,1
11,7
8,3
7,4
Rendimiento neto de las ventas
%
0,60
0,60
0,89
0,78
Rendimiento neto del capital
%
23,82
22,02
28,64
27,23
Rendimiento neto fondos propios
%
8,94
8,20
10,75
9,44
Fondo de maniobra
miles € 34.866,53 37.946,11 36.579,80 33.887,94

2018
42
20
6,1
0,89
34,71
10,44
34.914,05

La disminución progresiva del número de rotaciones de estoc corresponden a la creciente importancia de las
granjas participadas por la Cooperativa
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25-1-2018: Visita President del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell

2-3-2018: Visita equip Qualitat Mercadona
18-2-2018: Plantació d’ametllers a Cal Sinén

20-3-2018: Visita Escola d’Ivars

8-3-2018: Premis PRONOSVAC a MercaMurcia

21-3-2018: Reunió Secció Avicultura

9-5-2018: Jornada de Camp Dejeccions
Ramaderes

7-4-2018: X Fira de l’Estany a Ivars d’Urgell

27-3-2018: Jornada Tècnica Dejeccions
Ramaderes

19-4-2018: Premi SIGFITO al
soci Francesc Oromí

17-5-2018: Visita Escola Agrària de Tàrrega

14-6-2018: Visita Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer

20-9-2018: Jornada Oficina del Regant. Reg degoteig superficial

21-9-2018: Reconeixement compromís formació EA Vallfogona de Balaguer

7-11-2018: Jornada demostrativa producció Pastone

7-11-2018: Jornada dobles collites. Cultiu bròcoli

16-11-2018: Jornada AgroBank a Lleida

12-11-2018: Cloenda curs de cuina

22-11-2018: Signatura protocol granges GLOBAL G.A.P.

1-12-2018: Reconeixement 25 anys de treball

18-12-2018: Visita INS Mollerussa a Montsuà

COOPERATIVA D'IVARS I SECCIÓ DE CRÈDIT SCCL
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2018
Notes

2018

2017

Memòria

A) ACTIU NO CORRENT

26.554.580,92

27.283.840,98

I. Immobilitzat intangible
3.
Patents, llicències, marques i similars
5.
Aplicacions informàtiques

7

28.470,34
166,14
28.304,20

21.012,44
218,74
20.793,70

II. Immobilitzat material
1.
Terrenys i construccions
2.
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat
3.
Immobilitzat en curs i avançaments

5

15.755.750,82
10.733.768,53
5.021.982,29
0,00

15.032.489,15
9.938.646,10
4.089.440,14
1.004.402,91

III. Inversions immobiliàries
2.
Construccions

6

489.813,68
489.813,68

528.916,87
528.916,87

IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini
1.
Instruments de patrimoni
2.
Crèdits a empreses
6.
Crèdits a socis

9 c.

5.589.283,93
1.907.002,21
220.052,34
3.462.229,38

7.136.882,97
1.898.847,64
220.052,34
5.017.982,99

V. Inversions financeres a llarg termini
1.
Instruments de patrimoni
2.
Crèdits a tercers
5.
Altres actius financers

9 a.

4.275.024,18
1.762.185,64
150.000,00
2.362.838,54

4.137.787,93
1.660.763,52
175.000,00
2.302.024,41

416.237,97

426.751,62

71.788.066,87

69.123.334,67

10

12.951.666,83
570.828,08
2.049.472,02
10.139.604,46
191.762,27

10.219.146,68
523.549,41
1.638.890,29
7.834.190,86
222.516,12

18

18.470.798,24
16.058.440,78
66.189,55
2.222.496,62
0,00
123.671,29

18.593.437,42
17.598.986,29
12.671,52
713.688,96
0,00
268.090,65

7.499.147,75
7.499.147,75

7.498.684,03
7.498.684,03

612.262,67
25.000,00
154.822,96
2.439,71
430.000,00

1.015.467,11
25.000,00
157.312,67
3.154,44
830.000,00

244.042,85

257.617,51

32.010.148,53
24.710.148,53
6.541.009,77
758.990,23
98.342.647,79

31.538.981,92
24.238.981,92
6.923.200,04
376.799,96
96.407.175,65

VI. Actius per impost diferit

B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
1.
Comercials
2.
Primeres matèries i altres aprovisionaments
3.
Productes en curs
4.
Productes acabats
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
1.
Clients per vendes i prestacions de serveis
2.
Clients, empreses del grup, associades i socis deutors
3.
Deutors varis
4.
Personal
6.
Altres crèdits amb les Administracions Públiques
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini
6.
Crèdits a socis
V. Inversions financeres a curt termini
2.
Crèdits a empreses
3.
Valors representatius de deute
4.
Altres actius financers
5.
Compte d'estalvi afecte al FEPC

9 a.

3.3.

VI. Periodificacions a curt termini
VII. Efectiu
1.
2.
3.

i altres actius líquids equivalents
Tresoreria
Altres actius líquids equivalents
Altres actius líquids afectes al FEPC
TOTAL ACTIU (A + B)

3.3
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Notes
Memòria

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Capital

2018

2017

14.621.966,41

14.322.073,93

9 d.

14.621.966,41
4.065.666,13
4.234.507,05
-168.840,92
9.450.221,58
6.852.639,14
2.596.336,51
1.245,93

14.322.073,93
4.603.383,30
4.766.109,01
-162.725,71
8.668.843,07
6.405.666,21
2.261.930,93
1.245,93

3

1.106.078,70

1.049.847,56

16

0,00

0,00

7.907.168,15

6.752.169,19

3

1.188.990,23

1.206.799,96

12

0,00

0,00

1. Capital social i aportacions obligatòries posteriors
2. (Capital no exigit)
II. Reserves
1. Fons de Reserva Obligatori Irrepartible
2. Fons de Reserva Voluntari Irrepartible
3. Reserva de Capitalizació
III. Resultats d'exercicis anteriors
IV. Altres aportacions de socis
V. Excedents de l'exercici
VI. Remuneracions al capital a compte i retorn cooperatiu
VII. Fons capitalitzats
VIII. Altres instruments de patrimoni net
A-2) Ajustos per canvis de valor
I. Actius financers disponibles per a la venda
II. Operacions de cobertura
III. Altres
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts

B) PASSIU NO CORRENT
I. Fons d'educació, formació i promoció
II. Deutes amb característiques especials a llarg termini
III. Provisions a llarg termini
IV. Deutes a llarg termini
2.
Deutes amb entitats de crèdit
6.
Altres passius financers

9 b.

5.790.016,18
1.007.013,65
4.783.002,53

4.557.864,31
1.412.861,78
3.145.002,53

V. Deutes amb empreses del grup, associades i socis a llarg termini

9 b.

879.301,36

929.427,17

12

48.860,38

58.077,75

75.813.513,23

75.332.932,53

480.000,00

480.000,00

606.587,35
370.217,41
236.369,94

854.161,12
685.396,77
168.764,35

VI. Passius per impost diferit
VII. Periodificacions a llarg termini

C) PASSIU CORRENT
I. Fons d'educació, formació i promoció a curt termini
II. Deutes amb característiques especials a curt termini
III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda
IV. Provisions a curt termini
V. Deutes a curt termini
2.
Deutes amb entitats de crèdit
6.
Altres passius financers

9 b.

VI. Deutes amb empreses del grup, associades i socis a curt termini

55.815.483,27

55.588.835,02

VII. Creditors comercials i altres comptes a pagar
1.
Proveïdors
2.
Proveïdors, empreses del grup i associades
3.
Creditors diversos
4.
Personal (remuneracions pendents de pagament)
6.
Altres deutes amb les Administracions Públiques
7.
Bestretes de clients

18.911.442,61
14.878.501,63
2.783.084,18
644.518,86
0,00
296.025,39
309.312,55

18.409.936,39
15.498.587,79
1.814.977,31
384.693,52
5.040,94
259.518,52
447.118,31

VIII. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)
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12

0,00

0,00

98.342.647,79

96.407.175,65

COOPERATIVA D'IVARS I SECCIÓ DE CRÈDIT SCCL
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
Corresponent a l'exercici acabat el 31 de desembre de 2018
Notes
Memòria

2018

2017

A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis
a) Vendes
18, 20
a1) Vendes de mercaderies i productes acabats
80.831.831,53
a2) Vendes bestiar Agrupació Productors
89.403.049,91
b) Prestacions de serveis
2. Variació d'existències de productes acab. i en curs de fabricació
4. Aprovisionaments
a) Consum de mercaderies
13, 18
b) Consum altres matèries consumibles
13, 18
c) Consum d'existències de socis
13
d) Treballs realitzats per altres empreses
5. Altres ingressos d'explotació
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici
16
6. Despeses de personal
13, 19
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
7. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials
d) Altres despeses de gestió corrent
8. Amortització de l'immobilitzat
4a., 4b.
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres
16
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
b) Resultats per alienacions i altres
5
12. Altres resultats
a) Altres resultats extraordinaris
13
b) Dotació al Fons d'Educació Formació i Promoció Cooperativa
3

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
13. Ingressos financers
a) De participacions en instruments de patrimoni
a1) En empreses del grup i associades
a2) En tercers
b) De valors negociables i altres instruments financers
b1) D'empreses del grup i associades
b2) De tercers
14. Despeses financeres
a) Per deutes amb empreses del grup i associades
b) Per deutes amb tercers
17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
a) Deteriorament i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres

A.2) RESULTAT FINANCER
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
18. Impost sobre beneficis

12

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES

173.566.478,81
170.234.881,44

174.841.970,93
171.354.198,33

3.331.597,37
2.274.659,75
-160.453.033,43
-18.529.941,47
-51.612.565,57
-87.763.625,77
-2.546.900,62
328.540,21
272.177,18
56.363,03
-4.287.365,98
-3.346.173,17
-941.192,81
-8.668.769,51
-8.053.335,03
-36.694,25
-578.740,23
0,00
-1.363.948,52
0,00
59.325,03
59.325,03
-193.415,74
-61.999,69
-131.416,05

3.487.772,60
1.273.021,38
-162.766.883,77
-16.986.977,56
-48.662.036,35
-95.445.169,86
-1.672.700,00
393.320,64
347.577,29
45.743,35
-3.932.270,28
-3.058.817,41
-873.452,87
-7.879.211,59
-7.768.019,33
-36.793,70
-74.398,56
0,00
-1.122.327,81
2.084,86
13.187,88
13.187,88
-63.838,36
55.955,82
-119.794,18

1.262.470,62

759.053,88

1.290.443,28
32.736,96
31.336,96
1.400,00
1.257.706,32
1.235.797,87
21.908,45
-1.134.492,47
-1.029.417,45
-105.075,02
-7.236,17
-70.776,23
63.540,06

1.512.848,63
31.822,36
31.222,36
600,00
1.481.026,27
1.376.137,38
104.888,89
-1.198.335,48
-1.019.476,63
-178.858,85
179.761,35
31.657,78
148.103,57

148.714,64

494.274,50

1.411.185,26

1.253.328,38

-305.106,56

-203.480,82

1.106.078,70

1.049.847,56

1.106.078,70

1.049.847,56

B) OPERACIONS INTERROMPUDES
20. Resultat de l'exerc.proc.d'operacions interrompudes net d'imposts

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI - EXCEDENT

3
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INFORME DE LOS INTERVENTORES DE CUENTAS
Los interventores de cuentas Josep Ramon Gabàs Queralt con NIF 40863049F, Ricard J. Gòdia
Companys con NIF 43700959Q y Ramona Mota Noró con NIF 78059644J, de la
COOPERATIVA D’IVARS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, inscrita en el Registro General de
Cooperativas del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, Servicios territoriales
en Lleida, con el número LLN-98, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65.5 de la Ley
12/2015, de 9 de julio, de cooperativas de Cataluña, emitimos el informe siguiente:
INFORME
Como personas abajo firmantes, manifestamos:
1. Que hemos recibido toda clase de facilidades para examinar los libros de contabilidad y los
documentos que han producido las operaciones contables registradas, los cuales son conformes.
2. Que consideramos correctas las anotaciones en el libro de inventarios y balances, cerrado a 31
de diciembre de 2018; la cuenta de pérdidas y ganancias; la memoria explicativa de la gestión de
la cooperativa, así como también, en conjunto, el resto de documentos contables que se deben
presentar a la Asamblea General para su aprobación.
3. Que consideramos correcta la propuesta de distribución de excedentes presentada a la
Asamblea General.
Y, en prueba de conformidad, firman este informe

Ivars d'Urgell, 31 de mayo de 2019

Firmado:
Ricard J. GÒDIA COMPANYS

Firmado:
Josep R. GABÀS QUERALT
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Firmado:
Ramona MOTA NORÓ

31

32

33

34

35

36

Certificació Global G.A.P.
a la fàbrica de Torregrossa

GGN 4059883583212

Reg superficial per degoteig en cultiu de panís i bombament solar. Finca Prat de Boldú.

Cultiu experimental de bròcoli Campanya 2018. Finques de socis i Finca Prat de Boldú.

Ivars d’Urgell

Torregrossa

La Fuliola

Castellserà

Ivars d’Urgell

Torregrossa

La Fuliola

Castellserà

C/ Lleida, 2-8
25260 IVARS D’URGELL
Tel. 973 580 000

Ctra. de Juneda, Km 8,5
25141 Torregrossa
Tel. 973 170 545

C/ L’Om, s/n
25332 LA FULIOLA
Tel. 973 570 044

C/ Afores, s/n
25334 CASTELLSERÀ
Tel. 973 610 047

