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INFORME ANUAL

QUE EL CONSEJO RECTOR PRESENTA A APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE SOCIOS

LA FECHA DE FORMULACIÓN DE CUENTAS ES 29 DE JULIO DE 2021
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01 CARTA DEL CONSEJO RECTOR

Apreciados socios,

Nos complace dirigiros unas palabras con motivo de la presentación de la memoria anual. Al mirar atrás y

ver todo lo vivido este año, salen espontáneamente tres reacciones: una de solidaridad hacia las personas

y familiares afectados por la Covid-19, una segunda de agradecimiento a todos los trabajadores, socios y

en general a todas las personas que con su esfuerzo y compromiso han sido capaces de ofrecer lo mejor

de sí mismos en esta crisis, y una tercera de lucha y optimismo para hacer frente a todas las adversidades

que vayan surgiendo. 

El ejercicio 2020 se ha cerrado con unos resultados económicos bastante favorables, seguimos creciendo, 
y creciendo de forma más sostenible apostando por la investigación y la innovación para impulsar mejoras

dentro del sector agrícola y ganadero, buscando el equilibrio entre el desarrollo económico y el respeto al

Medio Ambiente. 

Sin duda este último año lo  recordaremos también por las adversidades que hemos vivido y estamos

trabajando para superar. Sufrimos un primer incendio en el secadero y cuando todavía trabajábamos para

rehacernos,  en  abril  de  2021 se  quemó la  fábrica  de  piensos  de Ivars,  dos  de las  instalaciones  más

importantes a nivel productivo de la Cooperativa. Han sido momentos de incertidumbre y muy duros, 
pero cabe destacar el trabajo de todos, las ganas, el empuje y decisión con la que la Dirección se puso a la

cabeza  y  buscó soluciones  rápidas  y  eficientes  para  garantizar  el  abastecimiento  en lasdistintas 

áreas, y continuar ofreciendo un buen servicio a pesar de las adversidades.  

Más que nunca, nos sentimos fuertes para seguir construyendo juntos un nuevo futuro con nuevos

proyectos e ilusiones. 

Gracias por su confianza. 

ÓRGANOS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA COOPERATIVA 
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02 INFORME DE GESTIÓN

1. DATOS GENERALES DE LA COOPERATIVA

1. 1. NÚMERO DE SOCIOS

Al final del ejercicio la cooperativa estaba constituida por 2.368 socios activos, 1.820 socios colaboradores 
y 93 socios colaboradores de capital. Durante el año se incrementaron en 40 socios, 45 socios 
colaboradores y 3 socios colaboradores de capital. La distribución de los socios según su tipología se 
muestra en los siguientes gráficos: 

1. 2. VOLUMEN DE FACTURACIÓN

Millones de euros

Año 2020 189.67

Año 2019 181.82

Diferencia +7,85

Variación +4,31%

1. 3. RESULTADOS DEL EJERCICIO

Año 2019 (€) Año 2020 €

Excedente 2.547.769,80 3.027.724,35

Amortización técnica 1.447.768,89 1.320.090,19

CASH-FLOW 3.995.538,69 4.347.814,54

2. DATOS PRODUCTIVOS

2. 1. SECCIÓN DE CEREALES
Durante la campaña 2020 se recibieron un total de 79.441 toneladas de cereales. Las entradas según

tipos de cereal de los últimos ejercicios se resumen a continuación:
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Cereal 2016 2017 2018 2019 2020

Trigo 10.702 9.834 13.508 9.026 11.646

Cebada 12.308 17.158 21.154 19.349 16.613

Maíz grano (seco) 36.477 33.174 35.090 32.728 34.464

Maíz pastone 13.522 15.066 17.164 21.058 16.718

Total 73.009 75.232 86.916 82.161 79.441

2. 2. PRODUCCIÓN DE PIENSOS
La producción total de piensos durante el año 2020 fue de 316.014 toneladas, con un incremento del 4% en

relación  con  la  del  año  anterior.  Desglosando  este  dato  por  fábricas,  en  Ivars se  produjeron  172.322

toneladas (54,53%), en Torregrossa 123.721 toneladas (39.15%) y en La Fuliola 19.971 toneladas (6.32%).

En  2018  entró  en  vigor  la  nueva  ley  del  medicamento  que  prohibía  poner  más  de  una  premezcla

medicamentosa  en los  piensos.  La  adaptación a  la  nueva  normativa no  ha sido  fácil,  pero  este  año

también se ha podido  reducir el uso de antibióticos  respecto a 2019, tal y como muestra el gráfico de

evolución de la utilización en toneladas.  

En Las fábricas de Torregrossa y

La  Fuliola,  en  2020  ya  se  ha

eliminado  completamente  el

uso  de  antibióticos.  Se  sigue

apostando  por  un  control  de

calidad  estricto  y  unas  buenas

prácticas  en  el  proceso  de

fabricación para poder asegurar

unos  buenos  resultados  en  las

granjas. 

54%37%

2%

6%

1%

Distribución
pienso por 
especies

PORCINO

VACUNO

OVINO

AVICULTURA

OTROS

Uso antibióticos
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2. 3. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN GANADERA

COMERCIALIZACIÓN DE PORCINO

569. 617
Nº CERDOS 
VENDIDOS

 65,31 M €
FACTURACIÓN PORCINO

La producción total de ganado porcino comercializado en matadero fue de 569.617 cabezas, similar al año 
anterior. El volumen total de facturación fue de 65,31 millones de euros, lo que supone un incremento del 
6,3% respecto al año 2019. 

El precio medio del cerdo de engorde en Mercolleida durante el año 2020 fue de 1,33 kg vivo, siendo un 
1,76% inferior al de 2019. 

En relación con los precios de mercado, ha sido un año muy variable. La curva de precios a nivel global ha 
sido muy inestable debido a la pandemia de la Covid-19 y por la PPA en Alemania a partir de septiembre. 
A pesar de las alteraciones bajistas provocadas por estos hechos, podemos considerar que el precio se ha 
mantenido dentro de unos baremos buenos y el balance del año es positivo.  

Evolución precio cerdo en vivo anual - Mercolleida
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Desde el departamento de porcino también se han comercializado 72.273 dosis de inseminación y 4.742

toneladas de biomasa. 
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COMERCIALIZACIÓN DE VACUNO

38.736
Nº TERNEROS
VENDIDOS

37,64 M €
FACTURACIÓN VACUNO

La producción de ganado vacuno comercializado en matadero fue de 38.736 cabezas de engorde, unas 
891 cabezas menos respecto al ejercicio 2019. El volumen de facturación se situó en 37,64 millones de 
euros, lo que supone un 2,08 % menos que el año anterior. En 2020 la Asociación de productores fue 
utilizada por 132 socios. 

En cuanto a la evolución de la comercialización, ha sido un año muy similar, donde se ha consolidado el 
sistema de granjas participadas, observando un estancamiento en el crecimiento de nuestros socios. Del 
total  comercializado un  6% ha  ido  a  la  exportación,  un  47,5% se  ha  vendido  a  nuestro  cliente  más 
importante, Mercadona, y el 46,5% restante a una veintena de firmas tanto de Cataluña como del resto 
del Estado.  

Evolución de precios de mercado: Todos los precios son ligeramente inferiores a los del año anterior: la 
hembra cruzada tuvo un precio medio de 3,71 €/kg canal, 0,08 € menos que el año anterior; el 

macho frisón 3,25 €/kg de canal, menos 0,17 céntimos, y el macho de color “R” 3,56 €/kg de canal, 0,01 

céntimos menos.  

Precio canal ternero frisón “O” de más de 220 kg/Canal
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SECCIÓN AVICULTURA 

922.305
Nº POLLOS 
VENDIDOS

Desde esta sección seguimos mejorando los resultados técnicos cada año. El peso medio del año 2020 ha

sido superior  a  2019 mientras  que la  conversión  ha ido ligeramente a la  baja.  Las  bajas  también se

mantuvieron en el 3%. Sin embargo, debido a la pandemia de la Covid-19, los resultados económicos no

nos han acompañado, ya que el precio de la lonja no ha compensado los costes del criador. 

Sector aves 2020 Peso medio

Pollos vendidos 922.305 2,685

Índice de conversión 1,754

3. DATOS DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES

3. 1. SECCIÓN AGRÍCOLA Y SUMINISTROS

En esta sección se engloban el asesoramiento agrícola a los socios, la gestión agrícola de fincas, el equipo

de maquinaria y los servicios en suministros, también la colaboración en la comercialización de fruta con

Fruturgell, los frutos secos con Unió Nuts, y los forrajes con Transalfals y por consumo interno de nuestras

granjas. Estas colaboraciones complementan los servicios agrícolas de la Cooperativa, dando también la

posibilidad  a  nuestros  socios  de  gestionar  de  forma  integral  sus  explotaciones.  En  cuanto  a  la

comercialización se destacan los siguientes datos:

 Forrajes (toneladas) 2016 2017 2018 2019 2020

 Alfalta y Pistacho (Transalfals) 4.051 4.618 4.334 4.344 5.519

 Forrajes (consum granja) 680 702 433 476

 Paja 720 1.141 776 685

 Fruta dulce (toneladas) 2016 2017 2018 2019 2020

 Manzana (Fruturgell) 1.708 1.246 860 808 600

 Pera (Fruturgell) 206 232 242 285 252

 Almendra (Unió Nuts) 25 60 70

El volumen de facturación en suministros durante 2020 es 2.113.617 €. También se ha apoyado a un 
total de 83 explotaciones para la compra de los suministros a través de financiación agraria. 

FINCAS AGRÍCOLAS

Hemos dado continuidad a la gestión de fincas tanto propias como arrendadas, a los socios con cultivos 
extensivos y arbolado. En diferentes fincas se han realizado campos de ensayo, ya sea con variedades de 
maíz o fertilizantes, especialmente con nitrogenados y herbicidas para poder hacer transferencia a los 
socios. 
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La superficie de arrendamiento a socios es de 493,24 ha. Los cultivos predominantes son los cereales y

los forrajes. En el siguiente gráfico se aprecia la correspondiente distribución de cultivos en: 

La Cooperativa sigue gestionando el contrato para la explotación de la finca “Prat de Boldú”, propiedad 
de la Generalitat de Catalunya (La Fuliola-Penelles). La finca tiene una superficie de 126 ha, entre las que 
hay 108 ha cultivables y 19 ha protegidas por la presencia de diversas especies de flora. Para regar se 
dispone de dos pivotes, un ranger, un cañón de riego móvil y varios fijos, y 6,72 ha con gotero superficial 
de  energía  solar.  En  el  transcurso  del  ejercicio  se  realizaron  diversas  obras  de mantenimiento para 
mejorar el estado de la finca y las estructuras que forman parte de ella.  

En cuanto a cultivos, se sembraron  42,58 ha de cebada (39,24 después se destinaron a doble cosecha 
para maíz pastone), 16,3 ha de guisante (12,96 destinadas a doble cosecha maíz-pastone), 19,86 ha de 
trigo (4,55 se destinaron a doble cosecha con brócoli), 6,7 ha de maíz, 9,19 ha de veza/avena, 9,27 ha de 
colza, 4,10 ha de alfalfa y 0,75 ha de huerta. 

Cebada/Maíz

Trigo/Brócoli
Maíz

Veza

Colza

Guisante

Cebada

Guisante / MaízTrigo

Alfalfa

36%

4%

6%

9%

9%

3%

3%

12%14%

4%

Nogales
Pistacho

Espinaca/Brócoli
Cebada/Maíz

Guisante/Maíz
Teff

Veza
Veza/Maíz

Triticale
Maíz

Cebada
Festuca

Colza
Trigo

Almendros
Alfalfa 

80706050403020100

Cultivos 2020 - Ha



12 MEMORIA ANUAL 2020

3.2. SECCIÓN FARMACIA VETERINARIA

La Sección de farmacia y nuestros veterinarios trabajan y tienden a instaurar cada vez más tratamientos 
individualizados, huyendo de medicaciones masivas en piensos y apostando cada vez más por medicar a 
aquellos animales que realmente lo necesitan. Este hecho provoca que se reduzca el consumo de 
premezclas medicamentosas que se utilizan para medicar los piensos y por el contrario se incrementen 
otras formas farmacéuticas como inyectables, polvos orales y biológicos. 

Un año más mantenemos la tendencia a la baja del consumo de antibióticos, reduciendo los  mg/

PCU (gramos de antibiótico por el peso de los animales a los que se les ha aplicado el tratamiento) que 

es el indicador  que  utiliza  ESVAC  (European  Surveillance  of Veterinary  Antimicrobial  Consumption) 

para evaluar la evolución de los resultados. 

3. 3. DISTRIBUCIÓN DE CARBURANTES

La cooperativa tiene en la actualidad tres instalaciones abiertas en sus centros de Ivars, La Fuliola 
y Castellserà. A 31 de diciembre de 2020 se ha mantenido el número de usuarios con tarjeta 
personal, realizando un total de 34.539 operaciones de carga de combustible, cifra que se ha 
reducido como consecuencia de la Covid-19.

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 cargado. Durante el año 2020 las ventas de combustible se han 
incrementado un 5,17%, siendo el servicio a domicilio, tanto de gasóleo A como de gasóleo B, los 

productos con mayor demanda. La distribución de la venta en litros de carburante en el último año se 

muestra a continuación:

3. 4. SECCIÓN SUPERMERCADO

El supermercado forma parte de la franquicia Condis, lo que nos permite ofrecer un amplio abanico de

artículos, manteniendo una especial sensibilidad por la venta de productos de origen cooperativo y de

proximidad. Se ha colaborado en las campañas solidarias como el Gran Recapte impulsado por el Banc

dels  Aliments,  entre  otros.  El  importante  incremento  en  las  ventas  se  debe  al  cambio  de  hábitos  y

necesidades de los  clientes  a raíz  de  la  pandemia  de Covid-19.  El  cierre  de bares  y  restaurantes ha

concentrado  el  gasto  de  alimentación  en  los  supermercados,  se  ha  incrementado  el  consumo  de

productos de limpieza y la limitación de movilidad ha propiciado las compras en el pueblo. Todo ello ha

determinado  el  papel  esencial  que  el  supermercado  ha  desarrollado  en  nuestra  comunidad. La

evolución de las ventas ha sido la siguiente: 

Supermercado 2020 % variación vs. 2019

Facturación - Ventas 1.398.341,39 € + 10,56 %
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ENTITADES DE ASESORAMIENTO AGRARIO 

La  Cooperativa  está  acreditada  como  Entidad  de  Asesoramiento  Agrario

Integral, lo que le permite realizar Contratos Globales de Explotación (Planes

de Mejora). Disponemos de un equipo formado por agrónomos, veterinarios,

economistas  y  ambientólogos,  acreditados  por  el  Departamento  de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 

La Entidad de Asesoramiento ha confeccionado varios Cuadernos de explotación y en el transcurso de

2020 se han realizado Planes de Mejora, Ayudas de mitigación del cambio climático y declaraciones de

emisiones (PRTR). 

PROCESOS DE ADECUACIÓN AMBIENTAL EN LAS EXPLOTACIONES GANADERAS

A raíz de la  publicación del  nuevo decreto de deyecciones ganaderas,  la Cooperativa creyó oportuno

adelantarse a los eventos y elaborar de forma individual los planes de deyecciones de todos nuestros

socios. 

Otros datos de interés: 

 Se  realizaron  22  nuevos  planes  de  deyecciones,  y  17  modificaciones,  por  diversos  motivos,

cambios de titularidad, cambios de orientación productiva, cambios en el porcentaje de reducción

del nitrógeno en piensos o fincas duplicadas, entre otros.

 201  declaraciones  anuales  de  nitrógenos,  campaña  2019-2020  (DANS),  libros  de  gestión  de

deyecciones ganaderas y fertilizantes nitrogenados, 44 comunicaciones a los ayuntamientos o al

Departamento de Agricultura.

 La gestión de purines de cerdo, por parte de la Cooperativa, ha sido de 47.046 m³. El transporte se

ha realizado con una cisterna propia equipada con conductímetro.

3. 5. SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN
La Cooperativa, además de las actividades básicas que desarrolla y que son el fundamento del objeto

social,  realiza  otras  complementarias,  con el  objetivo de apoyar  a  los  socios  en sus  necesidades  de

gestión en las explotaciones agropecuarias. Cabe destacar las siguientes: 

AGRUPACIÓN DE DEFENSA VEGETAL – ADV

Se mantiene el concepto colectivo de lucha contra plagas y enfermedades vegetales, se ha colaborado en

sistemas de producción más respetuosos con el medio ambiente y se han logrado unas explotaciones más

competitivas. Como consecuencia de la aparición en noviembre de 2014 de diferentes focos de fuego

bacteriano, durante 2020, en la zona de influencia de nuestra ADV, se actuó en consecuencia bajo las

directrices del Servicio de Sanidad Vegetal de Lleida del DAAM. La Cooperativa contrató el servicio de

unos técnicos para prospectar las fincas susceptibles de sufrir esta enfermedad. 

Se ha continuado colaborando con otras ADV de la zona y con diversas Administraciones en todo lo

referente  a  nivel  técnico  y  producción  agrícola,  contaminación  de  nitratos  y  las  plagas  de  interés

colectivo,  como  son  la  carpocapsa,  la  mosca  de  la  fruta  y  el  control  de  malas  hierbas  en  cultivos

extensivos, en especial Amaranthus palmeri en maíz. 

Desde la ADV Ivars estamos colaborando con el seguimiento de la propagación del virus del enanismo en

el maíz, enfermedad muy importante en la zona del Valle del Ebro y transmitida por un mosquito llamado

Laodelphax. También este año hemos colaborado con el DARP en el estudio de afectación de la plaga de

araña roja en el cultivo de maíz. 

Destacar  que  la  Cooperativa  es  miembro  del  Comité  Técnico  de  Producción  Integrada  de  Cultivos

Extensivos de Grano.  
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emisiones (PRTR). 

PROCESOS DE ADECUACIÓN AMBIENTAL EN LAS EXPLOTACIONES GANADERAS

A raíz de la  publicación del  nuevo decreto de deyecciones ganaderas,  la Cooperativa creyó oportuno

adelantarse a los eventos y elaborar de forma individual los planes de deyecciones de todos nuestros

socios. 

Otros datos de interés: 

 Se  realizaron  22  nuevos  planes  de  deyecciones,  y  17  modificaciones,  por  diversos  motivos,

cambios de titularidad, cambios de orientación productiva, cambios en el porcentaje de reducción

del nitrógeno en piensos o fincas duplicadas, entre otros.

 201  declaraciones  anuales  de  nitrógenos,  campaña  2019-2020  (DANS),  libros  de  gestión  de

deyecciones ganaderas y fertilizantes nitrogenados, 44 comunicaciones a los ayuntamientos o al

Departamento de Agricultura.

 La gestión de purines de cerdo, por parte de la Cooperativa, ha sido de 47.046 m³. El transporte se

ha realizado con una cisterna propia equipada con conductímetro.

3. 5. SERVICIOS DE APOYO Y GESTIÓN
La Cooperativa, además de las actividades básicas que desarrolla y que son el fundamento del objeto

social,  realiza  otras  complementarias,  con el  objetivo de apoyar  a  los  socios  en sus  necesidades  de

gestión en las explotaciones agropecuarias. Cabe destacar las siguientes: 

AGRUPACIÓN DE DEFENSA VEGETAL – ADV

Se mantiene el concepto colectivo de lucha contra plagas y enfermedades vegetales, se ha colaborado en

sistemas de producción más respetuosos con el medio ambiente y se han logrado unas explotaciones más

competitivas. Como consecuencia de la aparición en noviembre de 2014 de diferentes focos de fuego

bacteriano, durante 2020, en la zona de influencia de nuestra ADV, se actuó en consecuencia bajo las

directrices del Servicio de Sanidad Vegetal de Lleida del DAAM. La Cooperativa contrató el servicio de

unos técnicos para prospectar las fincas susceptibles de sufrir esta enfermedad. 

Se ha continuado colaborando con otras ADV de la zona y con diversas Administraciones en todo lo

referente  a  nivel  técnico  y  producción  agrícola,  contaminación  de  nitratos  y  las  plagas  de  interés

colectivo,  como  son  la  carpocapsa,  la  mosca  de  la  fruta  y  el  control  de  malas  hierbas  en  cultivos

extensivos, en especial Amaranthus palmeri en maíz. 

Desde la ADV Ivars estamos colaborando con el seguimiento de la propagación del virus del enanismo en

el maíz, enfermedad muy importante en la zona del Valle del Ebro y transmitida por un mosquito llamado

Laodelphax. También este año hemos colaborado con el DARP en el estudio de afectación de la plaga de

araña roja en el cultivo de maíz. 

Destacar  que  la  Cooperativa  es  miembro  del  Comité  Técnico  de  Producción  Integrada  de  Cultivos

Extensivos de Grano.  
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4. SECCIÓN DE CRÉDITO

FUNCIONAMIENTO DE LA SECCIÓN

Las principales características de esta sección siguen siendo las siguientes:

 Remuneración de los depósitos desde el primer euro, con idénticas condiciones para cualquier

importe

 Dar valor a la fidelidad, con mejores retribuciones que las nuevas imposiciones

 Cuentas corrientes a la vista, sin comisiones ni gastos de funcionamiento

 Política de tipos de interés estables

 Oficinas en Ivars d'Urgell, La Fuliola y Castellserà con atención de forma presencial

 Servicio de Sección de Crédito online, mediante página web de la Cooperativa y coopcredit.coop

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA SECCIÓN DE CRÉDITO

2020 será recordado por la Covid-19 y su impacto en la vida social y económica. Desde 

la Sección de Crédito de la Cooperativa hemos intentado cumplir nuestro rol dando 

respuesta  a  las  necesidades  financieras  y  de  gestión  de  nuestros  titulares,  
esforzándonos en mantener a la vez unos indicadores y ratios financieros estables. 

La pandemia ha sido un gran agente de cambio que ha impulsado los planes de

digitalización de los servicios financieros. La tecnología, que tanto nos ha ayudado en estos meses donde 
por  motivos  de  bioseguridad  no  podíamos  tener  contacto  físico,  es  la  herramienta  fundamental  de 
desarrollo en el sistema financiero y por eso desde nuestras instalaciones nos hemos comprometido a 
fortalecer nuestra plataforma de servicios digitales y a implementar todos los servicios que procedan para 
satisfacer al máximo las necesidades de nuestros socios, sin olvidar la tan necesaria atención personal y 
presencial. 

El Euribor se ha mantenido en negativo durante todo el año 2020 y las entidades financieras han dejado 
de ofrecer productos de ahorro que garanticen el capital,  empezando también a cobrar intereses por 
mantener determinados saldos en las cuentas corrientes.  

Por lo que se refiere a nuestra cooperativa, durante todo el ejercicio la Sección de Crédito ha mantenido el 

tipo de interés sin variaciones, manteniendo el compromiso con nuestros impositores. Los depósitos de 

nuestros socios se han incrementado en el año un 8,64%. 

 Colaboración durante el año 2020 con el DARP, en la implementación del balance de nitrógeno en

granja.

 Desde 2017 es obligatorio que todo ganadero esté dado de alta como productor de residuos, este

año se ha realizado este servicio a 125 productores.

OTROS SERVICIOS

 Solicitud de Devoluciones de Impuestos de Hidrocarburos Gasóleo B: 178 trámites

 Gabinete de asesoramiento fiscal a los socios: tramitación de 100 declaraciones de renta

 Confección de Declaración Única Agraria (DUN): 651 solicitudes y 51 cesiones de derechos

 Tramitación seguros agrarios: 327 seguros de cereal, 5 de almendros, 2 de olivos, 2 de forrajes y 6

de huerta

 Confección y presentación de documentos administrativos por explotaciones ganaderas de
vacuno
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SERVICIO DE SECCIÓN DE CRÉDITO ONLINE 

A fecha de cierre de ejercicio había un total de 1.117 usuarios dados de alta en el servicio de la Sección de

Crédito Online, el incremento respecto al año anterior ha sido del 13,06%. En cuanto a las operaciones

realizadas, el incremento fue del 13,08%, sumando un total de 41.715 transacciones y consultas. Sigue

consolidándose, pues, la plataforma informática COOPCREDIT que se ha convertido en una herramienta

muy útil para el usuario y que facilita a todas las cooperativas que están adheridas el cumplimiento de las

diferentes normativas exigidas. 

5. DESARROLLO SOSTENIBLE

La Cooperativa de Ivars trabaja, y quiere trabajar, en múltiples proyectos siguiendo los

indicadores de la agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por

eso se trabaja con un claro compromiso tanto con las personas como con el medio

ambiente. 

COMPROMISO CON LAS PERSONAS 

Este año sin duda ha estado marcado por la respuesta al desafío global de la Covid-19. Desde el comienzo

de  la  pandemia  nuestra  prioridad  ha  sido  garantizar  la  salud,  la  seguridad  y  el  bienestar  de  los

trabajadores, de los socios y de todos aquellos que directa o indirectamente forman parte del engranaje

de la Cooperativa, garantizando un buen funcionamiento de nuestros servicios. 

El  compromiso  con  la  formación  e  información de  los  socios  se  ha  materializado,  a  través  de  la

coordinación  de  cursos  y  jornadas,  en  temas  como  bienestar  animal,  fertilización  y  deyecciones

ganaderas, modernización del riego o novedades en maquinaria agrícola. 

Los Servicios Técnicos han elaborado también un documento resumen con el objetivo de informar de los

trámites sobre el Balance de Nitrógeno en granja (BNG) y otro sobre la obligatoriedad de tramitar la

Declaración anual de Nitrógeno (DAN). 

En cuanto a la  promoción social,  para difundir nuestro modelo entre los jóvenes, se recibió la visita

técnica a las granjas experimentales de 35 alumnos de los ciclos formativos de Ganadería y Asistencia en

Sanidad Animal y Producción agropecuaria de la Escuela Agraria de Vallfogona de Balaguer. 
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Con la llegada de la pandemia la cooperativa se centró en dar información sobre la misma, facilitando 
modelos de certificados, divulgando medidas para las explotaciones agrarias y ganaderas, modificaciones 
de horarios, información sobre autorizaciones especiales y movilidad. 

Nuestro compromiso con el territorio se ha materializado, un año más, con la priorización de las compras 
en el territorio donde está ubicada. En diciembre se organizó en la localidad de La Fuliola un concurso de 
cocina para difundir el consumo de brócoli como producto de proximidad. 

En la Cooperativa consideramos necesario el apoyo a varios grupos y colectivos que representan nuestro 
territorio, siendo un factor clave para el desarrollo de nuestro modelo de compromiso social, así pues, la 
Asamblea General propuso y acordó un paquete de ayudas a varias entidades superior a 17.000 €. 

Este ejercicio la cooperativa fue ganadora de dos premios Porc d'or por su explotación de Sena, un 
reconocimiento al esfuerzo y el trabajo realizado. 

En el ámbito cooperativo de la promoción del papel de la mujer, con el compromiso hacia la igualdad de 
oportunidades, destacamos que el prestigioso medio de comunicación sobre nutrición animal NutriNews 
entrevistó la nutróloga de la Cooperativa Núria Llanes, la ingeniera agrónoma Mar Ribalta participó en el 
artículo “Cinco minutos con mujeres del mundo rural” del Observatorio de Economía Agroalimentaria del 
Colegio de Economistas de Cataluña y la revista RumiNews, publicación de referencia en el sector de los 
rumiantes a nivel estatal publicó un interesante artículo sobre Pastone: utilización en alimentación de 
terneros, elaborado por las técnicas Núria Llanes y Núria Gràcia, de los departamentos de Nutrición y 
Calidad. 

A  nivel  laboral,  se  mantiene  el  compromiso  de la cooperativa  con  la estabilidad  y  bienestar  de 

su plantilla, de la que el 84% tiene un contrato indefinido, con una antigüedad media de 13 años, 

tanto en hombres como en mujeres. A pesar del contexto sanitario, los trabajadores recibieron 300 horas 

de  formación,  enfocadas  sobre  todo  a  la  Salud  y  Seguridad  en  el  trabajo,  con  la  siguiente 
distribución por departamentos: producción (60%), administración (28%), técnicos (11%) y dirección 

(1%). A finales de año se iniciaron los primeros pasos para confeccionar el primer Plan de 
Igualdad de oportunidades  entre hombres y mujeres de la Cooperativa d’Ivars.

COMPROMISO AMBIENTAL

Cooperativa  de  Ivars  con  más  de  100  años  de  historia  apuesta  por  la

investigación y la innovación impulsando mejoras dentro del sector agrícola y

ganadero y buscando el equilibrio necesario entre el desarrollo económico y la

sostenibilidad de nuestro territorio.

Uno de nuestros principales objetivos es crear un vínculo más estrecho entre

campesinos y ganaderos, ofreciéndoles a unos y otros alternativas para

mejorar su actividad, minimizando el impacto de ésta sobre el medio ambiente. 

Con el  objetivo de contribuir  a  reducir  el  impacto ambiental de la  producción ganadera se pone en

marcha una serie de medidas dirigidas a conseguir este objetivo, entre las que cabe destacar: 
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Energías  renovables: Trabajamos  para  introducir  las  energías  renovables  en  nuestras  plantas  de 
producción  de piensos.  Parte  de la  energía  utilizada  en nuestra  planta  de producción  de piensos  de 
Torregrossa se obtiene en forma de energía solar proveniente de la planta fotovoltaica de Torregrossa 
con una producción en 2020 de 147.626 Kw/h 

 Piensos m  á  s digestibles:  Aplicamos tecnologías de fabricación como la granulación y expansión donde se 
somete  la  harina  que  constituye  el  pienso  a  una  presión  y  temperatura  elevadas  consiguiendo 
incrementar la gelatinización del almidón y mejorando así  la digestibilidad del  alimento. Esto permite 
reducir las emisiones de metano entérico. 

Uso de fuentes proteínicas  alternativas  a la soja: colza y guisantes.  Uno de los principales  impactos 
medioambientales en cuanto a alimentación animal es la utilización de soja como fuente proteica. La 
utilización  de  materias  primas  alternativas  como la  colza  y  los  guisantes  contribuyen  de  forma  muy 
positiva a preservar el medio ambiente. 

Autoabastecimiento: La  Cooperativa  hace  una  apuesta  clara  por  el  consumo  de  cereal  de  Km0  
consiguiendo reducir así las emisiones de CO2, promocionando la producción local y  contribuyendo al 
desarrollo económico del territorio. Un 75% del trigo que incorporamos a nuestros piensos corresponde a 
trigo de nuestros  socios,  el  60% de la  cebada que consumimos es también de nuestros socios como 
también lo es el 30% del maíz con el que formulamos. Esto traducido en ahorro de emisiones de CO2 
supone una reducción de 1.252Tn CO2 gracias al consumo de cereal de Km0. 

Doble Cosecha: Uno de los proyectos más ambiciosos en los que estamos trabajando en la Cooperativa es 
la implantación de un modelo de doble cosecha. Este modelo permite duplicar las toneladas de cereal 
producidas en la misma superficie, reduciendo así la utilización de materias primas provenientes de otros 
continentes para la fabricación de nuestros piensos y sustituyéndolas por cereal de km0. Además, este 
modelo permite incrementar la extracción de nitrógeno del suelo. 

Brócoli: Hemos dado continuidad al cultivo hortícola de segunda cosecha con brócoli para 
congelados y explorado salidas en fresco, su elaboración, manejo y comercialización. Poco a 
poco  aprendemos  todo  el  desarrolloo  del  cultivo,  y  especialmente  su  manejo, control 

de plagas y enfermedades, labores de cultivo, riego, etc. muy diferente del cultivo de 

cereales. Los resultados y la producción cada vez son mejores y esperamos que en un 
dsdsdsds
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6. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN (R+D+I).
Siguiendo las líneas puestas en marcha el año pasado, este año el trabajo en el área de I+D+i se ha 
focalizado en dos grandes bloques: las materias primas y los piensos.

1. Materias primas:
En 2020, siguiendo con la apuesta del cereal de proximidad y gracias a la consolidación de la 
segunda cosecha, se recepcionaron 79.441 toneladas de cereal local de nuestros socios. 

En el gráfico adjunto, se puede ver la evolución de las entradas de cebada, trigo, maíz y pastone
de los últimos 5 años. El elevado consumo de cereales locales, junto con otras materias de proximidad,
hace  que  nos  mantengamos  en  un  autoabastecimiento  superior  al  30%,  muy  superior  al  18%  que
teníamos antes de empezar a producir pastone (doble cosecha).

futuro podamos implantarlo con constancia a la rotación de cultivos con valor añadido a nuestro 
territorio.

En el momento de entrar en el mercado de la producción de vegetales, en un futuro esperamos mejorar 
toda la  cadena de eleboración  en fresco,  para  poder  poner  este  producto  a punto de la  cadena de 
distribución alimentaria, la cual podría generar más puestos de empleo en el sector.

Pastone. El modelo de doble cosecha contempla el cultivo de un cereal de invierno como puede ser la 
cebada seguida de un maíz de ciclo corto. Las características de humedad de este maíz en el momento de 
la cosecha son perfectas para ensilarlo y transformarlo a través de una fermentación ácido-láctica en 
PASTONE, evitando el secado del maíz y reduciendo por tanto las emisiones de CO2 a la atmósfera. Este 
pastone se incorpora como un ingrediente más en nuestros piensos. La utilización de este maíz sin secado 
previo y el hecho de tratarse de un cereal del territorio supone un ahorro de emisiones de CO2 de 
950Tn teniendo en cuenta la producción de pastone del pasado 2020. 

 Alimentación p  o  r fases.  Nuestros planes de alimentación contemplan una alimentación por fases. De esta 
forma  adaptamos  las  necesidades  nutricionales  de  cada  etapa  de  crecimiento  de  los  animales, 
optimizando al máximo sus requerimientos. Conseguimos así disminuir el nitrógeno y fósforo excretados y 

disminuir las emisiones de amoníaco.

Acreditación de la sostenibilidad y bienestar animal en las fábricas y granjas. Cooperativa de Ivars desde 
hace más de dos años está certificada en la producción de terneros por GLOBAL GAP, tanto en la fábrica 
de  piensos  como  en  las  granjas.  Global  GAP  es  una  acreditación  de  reconocimiento  internacional, 
específica  de  la  producción  primaria  que  ofrece  garantías  de  calidad,  bienestar  animal  y  de  los 
trabajadores,  seguridad  alimentaria  y  SOSTENIBILIDAD.  De  esta  forma,  queda  reforzado  nuestro 
compromiso hacia una producción más segura y sostenible. 

Correcta y óptima gestión de las deyecciones y el estiércol. La gestión del estiércol en forma de compost 
y la posterior aplicación del mismo en el campo es otro punto clave para contribuir a preservar el medio 
ambiente, minimizando las emisiones de GEI (gases efecto invernadero ).

En  resumen,  la  política  de  sostenibilidad  de  la  Cooperativa  tiene  por  objetivo

mitigar  los  efectos  del  cambio  climático y  otros  impactos  medioambientales  y

sociales, siguiendo las directrices marcadas por la UE. Trabajamos en estos y otros

proyectos dando nuestro apoyo y compromiso con los ODS y la Agenda 2030. La

Cooperativa ha pedido las ayudas de los Fondos Next Generation UE, ya que

nuestros proyectos encajan con estos principios. 
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El  incremento  de  cereales  de  proximidad  comporta  una  mejora  importante  en  la  sostenibilidad  de

nuestros piensos, en la economía circular y en la economía del territorio. 

2. Piensos:

a) I+D Terneros

En la prueba hecha en la  granja experimental de Montsuà a lo largo de 2020, el

objetivo  era  determinar  cómo  afectaba  a  los  resultados  técnico-económicos  el

hecho de alimentar a los terneros con maíz seco o húmedo (pastone) y con paja o

forraje.  Esta  prueba  ya  se  había  realizado  con  anterioridad  pero  se  querían

consolidar los resultados. La prueba se realizó con pintos alemanes, en los resultados obtenidos aunque

no se observan diferencias técnicas significativas, sí existe una tendencia a favor del pastone tanto en el

precio  de  venta  final,  GMD,  peso  canal  e  IC.  Por  tanto  se  consolidan  los  resultados  en  las  pruebas

realizadas y se reafirma el pastone como una materia prima de elección en pienso de terneros. A nivel de

forrajes, los animales que consumían avena en lugar de paja consumían un 25% más de forraje y 800 gr.

menos de pienso al  día,  esto conllevó una reducción significativa tanto del  crecimiento medio diario

(CMD)  como  del  índice  de  conversión  (IC)  a  favor  del  forraje.  Sin  embargo,  a  nivel  de  costes  de

alimentación no pudo compensar el coste de la paja.  

También se repitió la prueba de ventilación con animales Montbeliards, donde los resultados fueron tanto o

más positivos que en el anterior, por tanto podemos concluir que la ventilación en naves cerradas en verano

puede ser una buena alternativa, tanto por el bienestar de los animales como por los resultados técnicos. 

En la mamonera Inglada, durante el 2020 se han engordado 6 lotes de mamones. En estas entradas nos

hemos focalizado en la mejora del apetito y el resultado técnico de los piensos de primeras edades, sin

olvidar la reducción del uso preventivo de antibióticos que en esta granja es ya mínimo. 

b) I+D Porcino

En la  granja experimental  Farré,  en cerdos de engorde, hemos realizado 3 pruebas,

todas  ellas  buscando  bajar  la  proteína  sucia  (PB)  sin  perjudicar  a  los  resultados

económicos y productivos, pensando en favorecer la reducción de nitrógeno y ayudar a

los  socios  en  los  planes  de  deyección  de  las  explotaciones.  Ahora  además  de  la  isoleucina  también

disponemos de histidina y arginina, dos aminoácidos que pueden ayudarnos. El resumen es el siguiente: 

AÑO CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRUEBA GENÉTICA

2020 Prueba 5 Efecto técnico-económico de bajar la PB de 15,5 a 14,5% manteniendo el perfil de 

proteína ideal según AJINOMOTO e incorporando diferentes niveles de isoleucina 

sintética en cerdos de engorde de los 19 a los 120kg en un engorde de invierno.

Talent

2020 Prueba 6 Efecto técnico-económico de bajar la PB de 15,5 a 14,5% manteniendo el perfil de 

proteína ideal según AJINOMOTO e incorporando diferentes niveles de isoleucina 

sintética en cerdos de engorde de los 19 a los 120kg en un engorde de verano.

Talent

2020 Prueba 7 Efecto técnico-económico de la utilización de un antioxidante natural en Pic 408 Pietrain
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A nivel de lechones se sigue trabajando para poder prescindir del óxido de zinc y la amoxicilina, tanto a 
nivel  de piensos como de genética.  En este sentido se han realizado diversas pruebas con resultados  
diferentes en nuestros destetes. 

En cerdas, durante 2020 se recogen buenos resultados fruto del cambio de estrategia en la elaboración de 

los piensos, que se implementó en 2019 y que pasaba por adecuarlos a la elevada prolificidad de las 
genéticas  actuales,  tanto  a  nivel  de  requerimientos  minerales,  con  la  incorporación  de  minerales 
quelatos, como a nivel de materias primas, introduciendo proteínas de elevada digestibilidad en el pienso 
de gestación. 

CONTROL DE CALIDAD 

Las determinaciones realizadas durante 2020 se incrementan un 12% respecto al año anterior. Este 
incremento puede asumirse gracias a la incorporación de una nueva persona en el Departamento de 
Calidad a tiempo parcial. Destacar: 

 Hemos incrementado de forma notable el análisis de aguas y suelos

 En el análisis del suelo hemos incorporado nuevos parámetros: fósforo y potasio

 Incorporación del análisis y control de desinfección en jaulas de cerdos

 Se refuerza el control de micotoxinas en materias primas

 Se refuerza el  análisis  NIR de materias primas mejorando así  la  tipificación del  producto que

entra.  Se incorpora ecuación de pastone, esto permite tener muchos más resultados de este

producto y una mejor valoración del mismo

 También  en  pastone  se  han  realizado  más  análisis  de  parámetros  de  fermentación  que  nos

ayudan a conocer mejor los posibles efectos dentro del proceso

 Incrementamos  también  los  controles  de  contaminación  cruzada.  Control  exigido  por  la

Administración

Parámetro analitzado
Nº 

determinaciones 
2019

Nº 
determinaciones 

2020

%
Variación

NIR materias primas 6.181 8.101 31.1

NIR piensos 9.640 10.152 5,3

Granulometrías 365 351 -3,8

Durabilidad 2.757 3.201 16,1

Dureza 2.742 2.827 3,1

Micotoxinas materias primas 583 990 69,8

Micotoxinas piensos 326 397 21,8

Pastone (a. láctico i acético, glucosa, pH, amonio) 747 1.014 35,7

Microbiología (MP, piensos, agua) 568 1.103 94,2

Contaminaciones cruzadas 39 119 >100

Aw (actividad de agua) 6.037 4.018 -33,4

Aguas (enterobacterias, coliformes, clostridios, 
pH, calcio, nitratos, nitritos, sulfatos i cloro libre) 235 1.287 >100

Suelos (pH, conductividad, fosfatos, nitratos, potasio) 165 511 >100

Jaulas cerdos (enterobacterias, salmonella, coliformes, 
clostridios) 0 59 >100

TOTAL 30.385 34.130

03 FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA

El Fondo de Educación y Promoción Cooperativa (FEPC) ha tenido los siguientes movimientos durante

2020: 

Concepto Ingresos Gastos

Remanente a 31.12.2019 1.344.772,61

Intereses generados pel propio fondo año 2020 13.214,96

Dotación obligatoria ejercicio 2020 368.286,18

Aplicación del Fondo * 35.266,63

SUMAS 1.726.273,75 35.266,63

REMANENTE DEL FONDO A 31.12.2020 1.691.007,12

* La aplicación del FEPC es decidida por el Consejo Rector, en cumplimiento de la delegación de esta 
función acordada por la Asamblea General y de acuerdo con las correspondientes Disposiciones Legales; 
debido a la situación excepcional de pandemia por la Covid-19, la Asamblea que aprobó estas ayudas se 
celebró el 20 de diciembre de 2020, por lo que las ayudas a las entidades se aprobaron y liquidaron a 
primeros de 2021.

Los fondos se destinan básicamente a actividades formativas de la propia Cooperativa y a actividades de 
carácter educativo y cultural del municipio, junto a 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: 

2016 2017 2018 2019 2020

Acciones Cooperativa 92.034 13.187 68.216 75.122 23.094

Acciones entidades locales 9.318 7.680 12.239 8.015 2.585

Acciones asistenciales 58.444 7.250 72.874 85.404 2.040

Cuota Federación 7.129 7.123 7.208 7.470 7.547

Total 166.925 35.240 160.537 176.011 35.266
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04 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:

2020 2019

TOTAL EXCEDENTES (Después dotación FEPC y IS) 3.027.724,35 2.547.769,80

Fondo de reserva obligatorio (FRO)

El 30% del excedente cooperativo del ejercicio 1.104.858,55 962.535,39

El 100% de la plusvalía obtenida por venta de inmovilizado 25.942,24 24.695,25

El 50% del resultado extra cooperativo 181.071,24 100.747,38

Total dotación fondos de reserva obligatorio 1.311.872,03 1.087.978,02

Fondos de Reserva voluntario activitades participadas 700.000 1.000.000,00

Fondos de Reserva especial indisponible 550.000

Retornos cooperativos 465.852,32 459.791,78

a) Aportaciones obligatorias posteriores a capital social 45% 45%

b) Reintegro a los socios (una vez aprovadas las cuentas anuales por la
Asamblea)
c) A socios colaboradores de capital

45%

10%

45%

10%
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05 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

DATOS OBJETIVOS Unitades 2016 2017 2018 2019 2020
Número socios activos número 2216 2250 2302 2324 2368

Número socios colaboradores número 1478 1573 1677 1772 1820

Ventas y ingresos millones € 161,41 175,23 173,89 181,82 189,67

Producción de piensos millones kg 283 288 302 303 316

Personal empleado número 91 95 99 103 105

Coste mantenimiento fabricación miles € 672,31 725,75 834,61 851,88 838,62

Coste electricidad fabricación miles € 1.119,77 1.155,79 1.111,00 1.108,24 1.159,37

Amortizaciones miles € 856,23 1.122,33 1.363,95 1.447,77 1.320,09

Excedentes miles € 1.054,65 1.049,84 1.106,07 2.547,76 3.027,72

Cash-Flow miles € 1.910,88 2.172,17 2.470,02 3.995,53 4.347,81

DATOS RELATIVOS Unitades 2016 2017 2018 2019 2020
Facturación/empleado millones € 1,77 1,84 1,76 1,77 1,81

Coste electricidad / t pienso € / tonelada 3,96 4,01 3,68 3,66 3,67

Coste mantenimiento / t pienso € / tonelada 2,38 2,52 2,76 2,81 2,65

Coste amortización / t pienso * € / tonelada 3,03 3,90 4,52 4,78 4,18

Producción pienso / empleado * millones kg 3,11 3,03 3,05 2,94 3,01

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

RATIOS ECONÓMICAS
Ratio

2016 2017 2018 2019 2020

Y FINANCIERAS
Plazo de cobro días 52 45 42 42 36

Plazo de pago días 24 22 20 20 19

Rotaciones totales de stocks número 8,3 7,4 6,1 5,1 5,7

Rendimiento neto ventas % 0,65 0,60 0,64 1,40 1,60

Rendimiento neto del capital % 23,35 22,81 27,21 61,79 69,73

Rendimiento neto fondos propios % 8,06 7,33 7,56 16,92 16,66
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06 BALANCE DEL EJERCICIO Balance a 31 de Diciembre de 2020

ACTIVO 2020 2019

A) Activo no corriente 29.083.246 25.331.337

I. Inmovilizado intangible 24.832 45.290

3. Patentes, licencias, marcas y similares 61 114

5. Aplicaciones informáticas 24.771 45.176

II. Inmovilizado material 20.154.013 16.186.752

1. Terrenos y construcciones 10.889.027 11.265.932

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 4.913.638 4.635.310

3. Inmovilizado en curso y adelantos 4.351.348 285.510

III. Inversiones inmobiliarias 411.607 450.710

2. Construcciones 411.607 450.710

IV. Inversiones en empresas del grup y asoc. a largo plazo 4.233.571 4.318.944

1. Instrumentos de patrimonio 1.635.316 1.668.480

2. Créditos a empresas 213.940 216.940

6. Créditos a socios 2.384.315 2.433.524

4.217.168 4.166.385

1.797.042 1.778.355

V. Inversiones financieras a largo plazo

1. Instrumentos de patrimonio

2. Créditos a terceros 100.000 125.000

5. Otros activos financieros 2.320.126 2.263.031

VI. Activos por impuesto diferido 42.055 163.256

B)Activo corriente 88.039.791 80.542.286

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Existencias 12.544.071 11.822.367

1. Comerciales 613.567 550.307

2. Materias primas y otros aprovisionamientos 2.133.669 1.984.770

3. Productos en curso 9.554.863 9.033.073

4. Productos acabados 241.972 254.217

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 18.253.272 17.566.038

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 16.755.218 15.349.268

2. Clientes, empresas del grupo, asociadas y socios deudores 194.152 107.147

3. Deudores varios 1.293.531 2.095.186

4. Personal 5.055 2.989

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 5.316 11.447

IV. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a corto plazo 6.761.949 6.976.237

6. Créditos a socios 6.761.949 6.976.237

V. Inversiones financieras a corto plazo 483.861 461.211

2. Créditos a empresas 25.000 25.000

3. Valores representativos de deuda 3.143 4.844

4. Otros activos financieros 25.718 1.368

5. Cuenta de ahorro afecta al FEPC 430.000 430.000

VI. Periodificaciones a corto plazo 204.949 212.420

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 49.791.689 43.504.013

1. Tesorería 39.791.689 33.504.013

2. Otros activos líquidos equivalentes 8.738.993 9.085.227

3. Otros activos líquidos afectos al FEPC 1.261.007 914.773

TOTAL ACTIVO (A+B) 117.123.037 105.873.623
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PASIVO 2020 2019

A)Patrimonio neto 21.249.996 17.604.556

21.249.996 17.604.556

4.341.766 4.122.972
4.510.865 4.289.609
-169.099 -166.637

13.880.506 10.933.814
8.768.642 7.680.664
5.110.618 3.251.904

1.246 1.246

3.027.724 2.547.770

A-1)FONDOS PROPIOS

I. Capital
1. Capital social y aportaciones obligatorias posteriores
2. (Capital no exigido)

II. Reservas
1. Fondos de Reserva Obligatorio Irrepartible
2. Fondos de Reserva Voluntario Irrepartible
3. Reserva de Capitalitzación

III. Resultados de ejercicios anteriores

IV. Otras aportaciones de socios

V. Excedentes del ejercicio

VI. Remuneraciones al capital a cuenta y retorno cooperativo

VII. Fondos capitalizados

VIII. Otros instrumentos de patrimonio neto

B-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

I. Activos financieros disponibles para la venta

II. Operaciones de cobertura

III. Otros

C-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

B) Pasivo no corriente 11.367.500 9.063.797

I. Fondo de educación, formación y promoción 1.691.007 1.344.773

II. Deudas con características especiales a largo plazo

III. Provisiones a largo plazo

IV. Deudas a largo plazo 8.859.326 6.852.784
2. Deudas con entidades de crédito 3.639.824 3.570.281
6. Otros pasivos financieros 5.219.502 3.282.503

V. Deudas empresas del grupo, asoc. y socios a largo plazo 782.876 825.392

VI. Pasivos por impuesto diferido 34.291 40.848

VI. Periodificaciones a largo plazo

C) Pasivo corriente 84.505.542 79.205.270

I. Fondo de educación, formación y promoción a corto plazo

II. Deudas con características especiales a corto plazo

III. Pasivos vinculados con activos NC mantenidos para la venta

IV. Provisiones a corto plazo 766.974 588.350

V. Deudas a corto plazo 1.007.511 579.209
2. Deudas con entidades de crédito 703.058 416.452
6. Otros pasivos financieros 304.453 162.757

VI. Deudas empresas del grupo, asoc. y socios a corto plazo 62.574.353 59.932.571

VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 20.156.704 18.105.140
1. Proveedores 16.139.783 14.609.199
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 2.230.629 1.925.709
3. Creditores varios 609.960 641.748
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 46.467 47.644
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 706.166 382.738
7. Anticipos de clientes 423.699 498.103

VIII. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 117.123.037 105.873.623
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 31 de Diciembre de 202007
2020 2019

A) OPERACIONES CONTINUADAS

189.086.721 181.484.824
184.670.724 177.912.246

81.515.293 78.054.732
103.155.431 99.857.514

4.415.997 3.572.578

509.553 -1.044.077
622.549 34.838

-172.954.878 -163.712.441
-20.683.435 -18.919.764
-54.849.366 -50.658.557
-90.869.508 -88.718.468

-6.552.569 -5.415.651
583.494 340.481
433.398 289.256
150.096 51.225

-4.780.593 -4.558.347
-3.714.922 -3.525.743
-1.065.671 -1.032.605

-8.032.332 -7.807.172
-8.315.184 -7.774.496

-44.095 -42.517

326.954 9.841

-6

1. Importe neto de la cifra de negocios

a. Ventas

a1. Ventas de mercaderías y productos acabados

a2. Ventas ganado Agrupación Productores

b. Prestaciones de servicios

2. Variación de existencias de prod. acab. y en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa

4. Aprovisionamientos

a. Consumo de mercaderías

b. Consumo otras materias consumibles

c. Consumo de existencias de socios

d. Trabajos realizados por otras empresas

5. Otors ingresos de explotación

a. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

b. Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejercicio

6. Gastos de personal

a. Sueldos, salarios y asimilados

b. Cargas sociales

7. Otros gastos de explotación

a. Servicios exteriores

b. Tributos

c. Pérdidas, deter. y variación de provisiones por op. Comer.

d. Otros gastos de gestión corriente

8. Amortización del inmovilizado -1.320.090 -1.447.769

11. Deterioramiento y resultado por alienaciones del inmovilizado 19.133 24.695
b. Resultados por alienaciones y otros 19.133 24.695

12. Otros resultados -332.125 -492.428
a. Otros resultados extraordinarios 36.161 -171.583

b. Dotación al Fondo de Educación, Formación y Promoción Coop. -368.286 -320.845

A. 1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 3.401.432 2.822.604
13. Ingresos financieros 1.082.100 1.474.856

a. De participaciones en instrumentos de patrimonio 31.632 31.593
a1. En empresas del grupo y asociadas 31.632 31.593

a2. En terceros 0 0

b. De valores negociables y otros instrumentos financieros 1.050.468 1.443.263

b1. De empresas del grupo y asociadas 968.924 1.371.406

b2. De terceros 81.544 71.856

14. Gastos financieros -839.984 -1.300.386
a. Por deudas con empresas del grupo y asociadas -713.222 -1.182.763

b. Per deudas con terceros -126.762 -117.623

17. Deterioramiento y resultado por alienaciones de instr. financieros 33.170 92.027
a. Deterioramiento y pérdidas -58.802 -19.575
b. Resultados por alienaciones y pérdidas 91.972 111.602

A. 2) RESULTADO FINANCIERO 275.286 266.497

A. 3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3.676.718 3.089.101

18. Impuesto sobre beneficios -648.994 -541.331

A. 4) RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPERACIONES CONTINUADAS 3.027.724 2.547.770

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

20. Resultado ejercicio proc. op. interrumpidas neto de impuestos

A. 5) RESULTADO DEL EJERCICIO - EXCEDENTE 3.027.724 2.547.770
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Ricard J. Gòdia Companys    Josep R. Gabàs Queralt   Ramona Mota Noró 

09 INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE

08 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, con el número LLN-98, cumpliendo el artículo 65.5 de la Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas 
de Cataluña, emitimos el siguiente INFORME. Como personas abajo firmantes, manifestamos que:

1. Hemos recibido toda clase de facilidades para examinar los libros de contabilidad y documentos que han

producido las operaciones contables registradas, que son conformes.

2. Consideramos correctas las anotaciones en el libro de inventarios y balances, cerrado a 31 de diciembre de

2020; 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 deben presentarse en la Asamblea General para

aprobarlos.

3. Consideramos correcta la propuesta de distribución de excedentes presentada en la Asamblea General.

Y, en prueba de conformidad, firmamos este informe

    Ivars d’Urgell, 31 de Agosto de 2021
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