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CARTA del
Presidente
Alberto Álvarez Rodríguez

,,

Está tanto en mi propósito,
como en el de la Junta Rectora

el fortalecer esta sociedad
a la cual estamos
orgullosos de pertenecer,
y en la que todos los socios,
como dueños, debemos

continuar contribuyendo
y apoyando para
apuntalar el presente
y construir el futuro

,,
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El 2020 quedará enmarcado en nuestra memoria como el año de la pandemia
producida por el COVID 19. La crisis ha transformado profundamente la
sociedad, sus percepciones y sus demandas. Los hábitos sociales se han visto
alterados y es probable que muchos cambios hayan venido para quedarse. Ha
quedado patente la importancia estratégica de nuestro sector, al que debemos
sentirnos orgullosos de pertenecer, así como de la necesidad de mantener la
soberanía alimentaria.
A pesar de estas circunstancias especiales y difíciles el grupo Central Lechera
Asturiana ha cerrado un ejercicio positivo que permite fortalecer nuestra
sociedad, así como contribuir al cumplimento de nuestro propósito que no es
otro que dar futuro al socio.
Los resultados del grupo han sido históricos, como así lo reﬂejan las cifras,
alcanzando un volumen de facturación de 811,4 millones de euros y un beneﬁcio neto de 18,6 M€. Asimismo, nuestra SAT, también ha cosechado un
extraordinario resultado con un volumen de facturación de 149,2 M€ y un
resultado del ejercicio de 3,4 millones de euros. Quiero poner en valor nuestra
estructura integrada, porque gracias a ella, permite que los socios ganaderos
obtengamos rentas superiores a la media del mercado, además de disponer de
un proceso de trazabilidad único, a través de un conjunto de programas
enmarcados dentro de nuestros Servicios Agrarios que contribuyen a la profesionalización y diferenciación de nuestra actividad ganadera.
Continuamos trabajando en la evolución hacia una producción de alimentos
acorde con las nuevas necesidades ratiﬁcando de esta forma nuestra apuesta
por una ganadería familiar, con raíces en el territorio, al que contribuye a
desarrollar social y económicamente.
Es en este objetivo en el que se enmarca la toma de la mayoría accionarial en
Biogastur, que nos permitirá avanzar en el desarrollo de economía circular en
la gestión de purines, tal como expresan el Pacto Verde Europeo y la comunicación “De la granja a la mesa”. Durante todo el ejercicio 2020 se ha trabajado
intensamente para poner al día la situación tanto a nivel productivo como
ﬁnanciero y patrimonial.

Por otra parte, en diciembre de 2020 se ﬁrmó un convenio de colaboración
con EDP para la instalación de placas solares en instalaciones ganaderas. Con
este acuerdo pretendemos profundizar en la autonomía energética de
nuestras granjas además de contribuir a la reducción de emisiones de CO2.
También quiero destacar la adquisición de la primera cabeza tractora propulsada por gas licuado para el transporte de leche. Central Lechera SAT es pionera,
una vez más, en la gestión del transporte en esta ocasión apostando por
fórmulas que contribuyen a la disminución de gases efecto invernadero.
Este compromiso de desarrollo sostenible en el que Central Lechera Asturiana
SAT participa con sus ﬁliales Capsa y ASA tiene como objetivo la consecución
de la neutralidad climática en 2035.
La crisis sanitaria ha impedido nuestra representación institucional en ferias,
congresos y eventos, al mismo tiempo que no hemos podido celebrar aulas de
formación ni el concurso cultural. Deseamos que la situación regrese a la
normalidad para recuperar actividades que contribuyen a que nuestra sociedad también sea referente en el ámbito social.
Me siento orgulloso de la visita que realizó a nuestras instalaciones de Granda
el Ministro de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas, y sobre todo de
sus palabras, ya que en este acto manifestó que somos una sociedad de
referencia para todo el sector agroalimentario de base cooperativa.
Desde el mes de julio de 2020, los socios me han otorgado la conﬁanza y la
gran responsabilidad de ser el Presidente de Central Lechera Asturiana SAT,
algo que para mí es un gran honor. Finalizo esta carta aﬁrmando que está tanto
en mi propósito, como en el de la Junta Rectora el fortalecer esta sociedad a la
cual estamos orgullosos de pertenecer, y en la que todos los socios, como
dueños, debemos continuar contribuyendo y apoyando para apuntalar el
presente y construir el futuro.
Alberto Álvarez Rodríguez
Presidente de Central Lechera Asturiana SAT
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NUESTRO PROPÓSITO
Garantizar el futuro de los socios
dándoles el apoyo necesario
para que sus ganaderías
sean rentables, eﬁcientes y
sostenibles a la vez que contribuyen al
desarrollo económico y social del
territorio produciendo alimentos
seguros, naturales y saludables
a través de las empresas del grupo
Central Lechera Asturiana
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

JUNTA RECTORA
Máximo órgano de decisión, salvo en materias reservadas a la Asamblea General.
Está compuesta mayoritariamente por socios ganaderos, y se encarga de la representación y administración de Central Lechera Asturiana SAT, de su gestión económica
y del desarrollo de actividades. Se basa en la igualdad de derechos de los socios y la
independencia de criterio.
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> PRESIDENTE
Dámaso Alberto Álvarez Rodríguez
RTE de Ganadería La Soledad, S.C.

> VOCALES
María Ángeles Fernández Martínez
RTE de Ganadería Poyo, S.C.

María Caridad Molleda Díaz

> VICEPRESIDENTE
José Ramón Badiola García
RTE de Ganadería Diplomada Badiola, S.L.

RTE de Ganadería Vegarredonda, S.C.

Ramón López Fernández
RTE de Ganadería Ferreiro, S.C.

Guillermo Castaño Rodríguez

> SECRETARIO GENERAL
Javier Marcos Marcos

José López García
Sergio Suárez López
RTE de Ganadería Palacio, S.L.

Mario Álvarez Pérez
RTE de Ganadería Quevedo, S.C.

Antonio Amador López Fernández
(En representación de socios excedentes)

José Antonio Pérez Suárez
(En representación de socios excedentes)
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COMISIÓN DE GESTIÓN

COMISIÓN DE CONTROL

Órgano que asesora e informa a la Junta sobre cualquier aspecto

Órgano de ﬁscalización de las operaciones sociales y su contabili-

relevante, y orienta y conoce la actuación de los órganos de

dad. Compuesta por cuatro socios, su ámbito de competencias inclu-

gestión. Es un instrumento básico para el gobierno corporativo de

ye la corrección contable, legal y estatutaria de las operaciones de la

la sociedad.

Sociedad Agraria de Transformación.

Miembros de la Comisión de Gestión

> PRESIDENTE

Dámaso Alberto Álvarez Rodríguez
RTE de Ganadería La Soledad, S.C.

> VICEPRESIDENTE

José Ramón Badiola García
RTE de Ganadería Diplomada Badiola, S.L.

> SECRETARIO GENERAL

Javier Marcos Marcos

> VOCAL

Guillermo Castaño Rodríguez
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Miembros de la Comisión de CONTROL
Feito Feito
> José
RTE de Ganadería Galán, S. Coop.

> Juan Ramón González García

RTE de Ganadería La Pienda, S.C.

> Manuel Ángel Heres García
> Francisco González Sela
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ASAMBLEA GENERAL
Es el órgano en el que reside el poder decisorio y la representación del

cedores y 16 en representación de los socios excedentes, que les han

socio en la toma de decisiones. Es la herramienta que articula su volun-

entregado la representación y delegación en la Asamblea General. En

tad y por la que pasan las decisiones que afectan al presente y al futuro

sus manos está la aprobación de las propuestas de la Junta Rectora,

de Central Lechera Asturiana SAT. La Asamblea General está

además de la aprobación de las cuentas anuales, los cambios estatuta-

compuesta, tras el último proceso electoral celebrado en 2020, por

rios y todo aquello que repercuta en el devenir de la sociedad Central

93 socios compromisarios, 77 en representación de los socios abaste-

Lechera Asturiana SAT.
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EMPRESAS PARTICIPADAS

ESTRUCTURA SOCIETARIA
El Grupo Central Lechera Asturiana está formado por 5 socieda-

activos y 5.884 socios excedentes con una representación del

des dependientes de la matriz Central Lechera Asturiana SAT que

fondo social del 38,45% y 61,55% respectivamente.

a 31 de diciembre de 2020 está integrada por 1057 socios

44%
81,53%

51%

100%

84,80%

18

50%
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EMPRESAS PARTICIPADAS

CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A (CAPSA FOOD),
es la sociedad que agrupa las marcas Central Lechera Asturiana, Larsa,
ATO, 39ytu, Vega de Oro, Asana e Innova Food Ingredients y es la
compañía líder del mercado lácteo español. La empresa y sus sociedades dependientes cuentan con 6 centros de producción en 4 comunidades autónomas, dando empleo directo a más de 1.100 empleados y
tiene presencia internacional en más de 40 países.
En su apuesta por la sostenibilidad integral, CAPSA FOOD trabaja
con el propósito de ”Dar futuro al socio ganadero, ofreciendo productos
naturales y soluciones que mejoren la salud y calidad de vida de las personas en un ENTORNO SOSTENIBLE”, apoyando al sector primario y al
mundo rural, promoviendo la salud a través de la nutrición y los
hábitos de vida saludables, protegiendo el entorno natural y siendo el
empleador ejemplar que es desde su fundación.
En 2020 ha entrado a formar parte del movimiento B CORP,
convirtiéndose en la primera empresa láctea española en conseguir
esta certiﬁcación.

19

Creada en 1997 por Central Lechera Asturiana, S.A.T. y otras

BIOGASTUR es una sociedad mercantil ubicada en Armental

cooperativas del campo asturianas, la SOCIEDAD ASTURIANA

(Navia), pionera en España en la aplicación de un modelo de

DE SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.L. (A.S.A.) se formó con el

economía circular para la gestión de purines de vacuno y residuos

ﬁn de integrar y potenciar la producción de alimentos para el

procedentes de la industria agroalimentaria mediante su valoriza-

ganado de los socios, además de para prestarles los servicios y

ción en forma de biogás y su aprovechamiento energético, así

productos necesarios para sus explotaciones.

como fertilizante orgánico. Central Lechera Asturiana SAT tiene
un 84,80% de su accionariado.

Central Lechera Asturiana, S.A.T. posee el 51% del capital, CAPSA
Food el 44% y la Cooperativa Agropecuaria de Gozón, S.Coop. un 5%.
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ASEAGRO–SERCONSULTING es un grupo de empresas dedicado

La empresa CLAS Gestión, con un 100% de participación de Central

a la Asesoría Empresarial, principalmente en el sector agroalimen-

Lechera Asturiana SAT, ofrece a través de su servicio CLAS Corredu-

tario donde realiza tareas en todos sus ámbitos: asesoramiento

ría de Seguros amplias coberturas con las garantías de las principales

ﬁscal, laboral, jurídico, PAC, técnico o consultoría, soporte docu-

compañías de seguros, unido a la conﬁanza y seguridad del Grupo

mental, etc. Central Lechera Asturiana SAT tiene un 50% de parti-

Central Lechera Asturiana.

cipación en esta empresa.
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO
NUESTRA HISTORIA

,,Más de 50 años
1967

,,

apoyando a los ganaderos

Central Lechera Asturiana nace como consecuencia
de la dramática situación que estaba viviendo
el campo asturiano cuando Jesús Saenz de Miera
y Zapico crea el Grupo Sindical de Colonización
al que se incorporan más de 12.000 ganaderos
asturianos con el objetivo de crear un productor
de leche asturiana a gran escala.

24
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1969

1993

2015

factoría de Granda (Principado

Central Lechera Asturiana e

que tiene el Grupo Savencia

de Asturias) con un presupuesto

inicio de las primeras campañas

(Bongrain) en CAPSA FOOD

de 168 millones de pesetas.

de comunicación protagonizadas

por parte de Central Lechera

por los socios ganaderos.

Asturiana SAT, pasando

Finaliza la construcción de la

1970

Relanzamiento de la marca

Compra de la participación

a tener un 81,53%

El 1 de septiembre llega el

de su accionariado.

primer camión con 25.000
litros de leche.

1971

Comienza la comercialización
de su marca Central Lechera

1997

2018

Peñasanta, S.A., tras la fusión

a las instalaciones de

con ATO y LARSA.

Granda con motivo

Nace Corporación Alimentaria

del 50 aniversario

Asturiana y se lanza al mercado

de Central Lechera

español la primera botella
de plástico no retornable.

1972

Se crea la primera fábrica de
piensos, origen de Asturiana de

Visita de S. M. el Rey

2006

Asturiana SAT.

Visita de SS. MM. los Reyes

Certiﬁcación Garantía

a la factoría de Granda

Ganadera: avala

(Principado de Asturias).

el método único de
trabajo de los ganaderos.

Servicios Agropecuarios (ASA)
con el objetivo de abastecer a
los ganaderos de la cooperativa.

2020

1982

2007

Central Lechera Asturiana adopta

Jesús Saenz de Miera

la ﬁgura jurídica de Sociedad

da el relevo a Bertino

Agraria de Transformación (SAT)

Velasco como Presidente

y nacen los servicios agrarios para

de Central Lechera

Presidente de Central

los ganaderos socios.

Asturiana SAT.

Lechera Asturiana SAT.

Bertino Velasco da
el relevo a Alberto
Álvarez como
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GANADERÍAS FAMILIARES SOSTENIBLES

GARANTÍA GANADERA
Garantía Ganadera, a través de la certiﬁcación “Gestión de Servicios Agrarios y
de Apoyo a la Ganadería Familiar” es un
sello emitido por SGS que avala nuestro
método único de trabajo, resultado del
origen cooperativo de nuestra sociedad.
Mediante estos servicios, impulsamos la producción de leche de la
mejor calidad con una salud óptima del ganado, favoreciendo a nuestros socios ganaderos para alcanzar una rentabilidad sostenible de
sus ganaderías familiares, cooperando en la mejora del cuidado del
medioambiente y por supuesto, su calidad de vida.
Estos programas, servicios y medidas exclusivas que ofrecemos
presentan distintas cualidades, y su objetivo es potenciar la
dimensión económica de las actividades ganaderas, las necesidades sociales de nuestros socios, el bienestar de los animales y la
protección del medio ambiente, garantizando así su futuro. En
conclusión, son programas que engloban las diferentes dimensiones de una actividad, y que ayudan a hacer que nuestras ganaderías familiares sean sostenibles económica y socialmente, y por
supuesto en el ámbito ambiental, en nuestra ﬁrme apuesta por la
sostenibilidad integral.

26
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SERVICIOS

SOSTENIBILIDAD y CALIDAD DE VIDA de nuestros ganaderos

Garantía de Compra
y Precio en Origen
Mantenemos nuestro compromiso
de recogida de toda la producción de leche
de nuestros ganaderos socios.

Nuestro modelo de integración industrial

Servicio de Sustituciones
Debido al trabajo diario y esfuerzo que supone
la actividad de los ganaderos, Central Lechera
Asturiana SAT les ofrece este servicio que les
brinda la posibilidad de sustituirles y apoyarles
para que puedan descansar o cubrir
imprevistos con el objetivo de conciliar su
actividad con su vida personal.

17.369 horas sustituidas en 2020

permite al socio ganadero percibir un precio

competitivo en el sector
Seguros Agrarios
Los ganaderos socios disponen de un seguro
colectivo de accidentes gratuito.

Programa TAGEL:
Tablero de la Gestión
de Explotaciones Ganaderas
Apoyo al ganadero asesorándole
y aconsejándole en la toma de decisiones
y medidas empresariales.

28
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Servicios avalados por el sello Garantía Ganadera

Becas para sus Hijos
Todos los socios ganaderos tienen la
oportunidad de obtener becas para los
estudios de sus hijos, que además de ser
una ayuda económica pueden aportan apoyo
a la profesionalización de las explotaciones
ganaderas a través de la aplicación
de los conocimientos adquiridos.

Distribución de Beneﬁcios
entre Socios
Central Lechera Asturiana SAT reparte
los beneﬁcios de la empresa entre
los socios de forma proporcional
a la participación social que ostentan,
apoyándoles en la sostenibilidad
de sus explotaciones.
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CUIDADO DEL GANADO y CONTROL DE CALIDAD de la leche

Programa de Nutrición
Destinado a ofrecer a los ganaderos
asesoramiento personalizado
en la nutrición de su ganado.

168.000 toneladas de harinas, piensos
y forrajes vendidos en 2020

Servicio de Podología
Está orientado a garantizar el bienestar animal.
Central Lechera Asturiana SAT ofrece
este servicio preventivo por el cual se realiza
el cuidado de las pezuñas de las vacas,
previniendo también el desarrollo
de enfermedades.

29.474 animales en podología preventiva en 2020

30

Programa de Defensa
Sanitaria Ganadera
Asistencia a los ganaderos para la ejecución
de un programa sanitario orientado a luchar
contra las enfermedades previstas
en la legislación para que los ganaderos
se conviertan en los máximos garantes de
la salud de la cabaña.

61.121 UGMs dentro del programa

Programa de Control
de Calidad de la Leche
Orientado a mejorar los parámetros
de calidad de la leche mediante la revisión
de instalaciones y equipamientos
y realización de análisis de la leche
producida en las explotaciones.

Más de 100.000 muestras analizadas al año

MEMORIA 2020 / CLAS SAT

Servicios avalados por el sello Garantía Ganadera

Programa de
Control Reproductivo
Se basa en llevar a cabo por parte
de los veterinarios un control de
la reproducción y fertilidad del ganado
cuando es solicitado por el socio ganadero.

Tanques de Frío
Central Lechera Asturiana adquiere estos
equipos para cederlos gratuitamente
a los socios ganaderos, ofreciéndoles también
el servicio gratuito de mantenimiento
y reparación.

NÚMERO TOTAL DE TANQUES DE FRÍO 2020
NÚMERO DE TANQUES DE FRÍO COMPRADOS EN 2020
INVERSIÓN EN TANQUES DE FRÍO 2020

1177
18
574.660 €

31

PROTECCIÓN y CUIDADO de nuestro entorno natural

Optimización y ahorro
del Consumo Energético

Optimización de Rutas
de Recogida

Mediante este servicio se asesora
al ganadero para conseguir una reducción
del consumo eléctrico en su ganadería,
con el consiguiente ahorro energético
y minimización del impacto ambiental.

Con la ﬁnalidad de reducir la contaminación
y su impacto en el entorno, Central Lechera
Asturiana trabaja para optimizar las rutas
con el objeto de recoger el máximo volumen
de leche invirtiendo el menor trayecto y
tiempo posible.

AÑO

2017

2018

2019

2020

INDICADOR EVOLUTIVO
SOSTENIBILIDAD

54,2

52,69

50,76

50,81

(kWh/1000 Lts Leche)

VOLUMEN TOTAL GESTIONADO POR
EL COLECTIVO CLAS ENERGÍA 2020

15.964.147
kWh/año
7,36 €/Tn

Servicios avalados por el sello Garantía Ganadera
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2017

2018

2019

2020

EFICIENCIA EN RECOGIDA

96,87

97,48

98,69

99,08

(Lts. recogidos CLAS/km recorrido)

NÚMERO TOTAL DE CISTERNAS 2020
NÚMERO DE CISTERNAS COMPRADAS EN 2020
INVERSIÓN EN CISTERNAS 2020

COSTE MEDIO DE ENERGÍA EN LA GANADERÍA
POR CADA Tn DE LECHE 2020

AÑO

42
2
110.450 €

MEMORIA 2020 / CLAS SAT
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CUIDAMOS DE NUESTRO ENTORNO
Mediante el esfuerzo de nuestros socios ganaderos colaboramos en el
mantenimiento de nuestra actividad en el entorno rural evitando la
emigración de los jóvenes y la despoblación de estos entornos
apoyando el cuidado ambiental. Al ﬁn y al cabo, nuestros ganaderos
actúan como jardineros de nuestro origen, Asturias, sosteniendo vivos
sus paisajes y dándoles forma para el disfrute de todos.
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APOSTAMOS POR NUESTRO FUTURO
En Central Lechera Asturiana SAT nos preocupamos del futuro de
los nuestros y por eso, apoyamos a los hijos de nuestros socios en
sus estudios a través de becas apostando por su formación.

,,

En nuestra sociedad

,,

nos preocupamos por los
nuestros
Anualmente también organizamos nuestro Concurso Cultural “Central Lechera Asturiana” con el ﬁn de aproximar la realidad de nuestro sector a la comunidad escolar del Principado de Asturias. Más
de 1.000 escolares de entre 6 y 17 años participan con sus trabajos en las distintas categorías que engloba este concurso: relato,
poesía, dibujo y pintura. En el año 2020 no pudo llevarse a cabo a
consecuencia de la pandemia del COVID 19.

35

HITOS 2020

MEMORIA ANUAL DE SOSTENIBILIDAD
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HITOS 2020
Central Lechera Asturiana SAT refuerza
su ALIANZA CON EDP impulsando
la sostenibilidad integral y el ahorro
energético de sus ganaderías familiares
Central Lechera Asturiana SAT ha alcanzado un acuerdo con EDP
Solar para poner a disposición de sus cerca de 1.100 ganaderías
familiares, las soluciones fotovoltaicas para autoconsumo más
innovadoras del mercado, que incluyen el diseño, realización y
puesta en marcha de instalaciones personalizadas para cada
explotación ganadera.
EDP Solar ha realizado un estudio que reﬂeja el ahorro que puede
obtenerse con el autoconsumo. Llevar la energía solar a las cerca de
1.100 ganaderías de CLAS supondría instalar más de 25.000 paneles
solares, alcanzando una potencia total instalada de 11 MWp.
La puesta en marcha de estas instalaciones es una medida de
eﬁciencia energética que impulsa la competitividad de Central
Lechera Asturiana SAT y contribuye a la descarbonización.
Con este acuerdo en torno al autoconsumo, EDP refuerza su alianza estratégica con Central Lechera Asturiana SAT, avanzando con
la línea de proyectos energéticos que ofrecen las últimas innovaciones tecnológicas y soluciones integrales adaptadas a las necesidades de la cooperativa.
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Se estrena la PRIMERA CISTERNA DE
RECOGIDA PROPULSADA POR GAS
NATURAL LICUADO (GNL)
En este ejercicio, Central Lechera Asturiana SAT ha incorporado a sus
rutas de recogida la primera cisterna propulsada por gas, ﬁel a su
compromiso con el cuidado del medioambiente.

Instalación de los primero equipos de
FRÍO INSTANTÁNEO CHILLER
Se instala el frío instantáneo en granjas de alta producción. El chiller
garantiza un enfriamiento de la leche a 4ºC o menos, en un tiempo
inferior a 2 segundos, inhibiendo el crecimiento bacteriano y manteniendo la leche sus cualidades tal cual fue ordeñada de la vaca. Este
equipo reduce el consumo energético de la ganadería.
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Obtención de CERTIFICADOS
CON GARANTÍA DE ORIGEN
100% RENOVABLE

El MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN VISITA CENTRAL
LECHERA ASTURIANA en su primer
viaje oﬁcial a Asturias

Todas las ganaderías incluidas en el programa Clas Energía cuentan con la
acreditación Garantía de origen (GO) asegurando que la energía que
consumen ha sido generada a partir de fuentes de energía renovables.

A ﬁnales de 2020, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas visitó la factoría de Granda de la compañía láctea
en su primera visita al Principado acompañado por la Delegada del
Gobierno y el Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del
Principado de Asturias.
En su visita, el Ministro manifestó el reconocimiento al trabajo de la

Central Lechera Asturiana SAT, se hace
con el 84,80% de BIOGASTUR

empresa, por su labor creadora de empleo y su relación “modélica”
con sus socios ganaderos apostando por la sostenibilidad aﬁrmando que Central Lechera Asturiana SAT era “una auténtica referencia
en el sector lácteo y más allá” en el pago a sus socios, reconociendo
que le gustaría “que este modelo, desde el punto de vista empresa-

En el mes de marzo de 2020, Central Lechera Asturiana SAT ha pasado a

rial, pero también en su vocación social y territorial, fuese extensivo

tener el 84.80% de BIOGASTUR, ubicada en Navia. La apuesta por esta

a todo el conjunto del sector agroalimentario”. Además, también

planta de transformación de purines, además de un gran ejemplo de

valoró la apuesta por la innovación, no sólo desde el punto de vista

economía circular se encuentra dentro del compromiso de Central Leche-

productivo, sino también en relación con los productos del sector

ra Asturiana SAT con el cuidado del entorno natural y ambiental.

lácteo, así como en el compromiso con la sostenibilidad ambiental,
en línea con las orientaciones del Pacto Verde Europeo.
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RESULTADOS

MEMORIA ANUAL DE SOSTENIBILIDAD

06

RESULTADOS
BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO

2020

2019

ACTIVO NO CORRIENTE

67.358

66.867

-

-

2.984

2.659

64.049

64.049

64.049

64.049

Créditos a empresas asociadas

-

-

Otros activos ﬁnancieros

-

-

5

5

Instrumentos de patrimonio

5

5

Créditos a terceros

-

-

Otros activos ﬁnancieros

-

-

320

154

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Instrumentos de patrimonio

Inversiones ﬁnancieras a largo plazo

Activos por impuesto diferido
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2020 (Expresado en miles de euros)
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ACTIVO

2020

2019

ACTIVO CORRIENTE

32.779

30.268

-

-

25.281

24.099

246

223

20.456

20.743

Deudores varios

8

17

Personal

-

-

Activos por impuesto corriente

3.529

1.794

Otros créditos con las Administraciones Públicas

1.042

1.322

7.236

5.797

-

-

7.236

5.797

-

-

211

194

-

-

211

194

-

-

Periodiﬁcaciones a corto plazo

15

15

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

36

163

100.137

97.135

Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Instrumentos de patrimonio
Créditos a empresas
Otros activos ﬁnancieros
Inversiones ﬁnancieras a corto plazo
Instrumentos de patrimonio
Créditos a terceros
Otros activos ﬁnancieros

TOTAL ACTIVO
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2020

2019

PATRIMONIO NETO

50.390

48.506

Fondos propios

50.235

48.332

Fondo social

97.091

97.134

1.206

1.206

(51.515)

(52.763)

0

0

3.454

2.755

-

-

Activos ﬁnancieros disponibles para la venta

-

-

Operaciones de cobertura

-

-

Otros

-

-

155

174

PASIVO NO CORRIENTE

15.193

15.879

Provisiones a largo plazo

3.000

2.000

-

-

Otras provisiones

3.000

2.000

Deudas a largo plazo

12.141

13.821

-

-

831

2.497

-

-

11.310

11.324

-

-

Pasivos por impuesto diferido

52

58

Periodiﬁcaciones a largo plazo

-

-

Prima de emisión
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Ajustes por cambio de valor

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2020

2019

PASIVO CORRIENTE

34.554

32.750

-

-

18.991

18.224

-

-

8.696

8.397

-

-

10.295

9.827

-

-

15.563

14.526

10.893

10.216

3.785

3.449

Acreedores varios

409

416

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

138

123

-

-

338

322

-

-

-

-

100.137

97.135

Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento ﬁnanciero
Otros pasivos ﬁnancieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas

Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Anticipos de clientes
Periodiﬁcaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al 31 de diciembre de 2019 y 2020 (Expresado en miles de euros)

OPERACIONES CONTINUADAS

2020

2019

149.214

144.058

149.214

144.058

-

-

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

-

-

Trabajos realizados por la empresa para su activo

-

-

(158.253)

(152.254)

-

-

(154.890)

(149.270)

(3.363)

(2.984)

-

-

7.441

7.291

7.032

6.691

409

600

(1.065)

(1.077)

Sueldos, salarios y asimilados

(834)

(843)

Cargas sociales

(231)

(234)

-

-

(3.040)

(3.133)

(3.039)

(3.133)

(1)

(1)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

-

1

Otros gastos de gestión corriente

-

-

(428)

(398)

Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Prestaciones de servicios

Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
Consumo de materias primas y otros materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal

Provisiones
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos

Amortización del inmovilizado
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OPERACIONES CONTINUADAS

2020

2019

25

25

-

-

59

82

-

-

59

82

1

-

(6.046)

(5.406)

Ingresos ﬁnancieros

9.223

9.055

Gastos ﬁnancieros

(186)

(191)

Variación de valor razonable en instrumentos ﬁnancieros

-

-

Diferencias de cambio

-

-

(1.000)

(2.000)

RESULTADO FINANCIERO

8.037

6.864

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

1.991

1.458

Impuestos sobre beneﬁcios

1.463

1.297

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

3.454

2.755

OPERACIONES INTERRUMPIDAS

-

-

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

-

-

3.454

2.755

Imputación de subvenciones de inmovilizado no ﬁnanciero y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Deterioros y pérdidas
Resultados por enajenaciones y otras
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos ﬁnancieros

RESULTADO DEL EJERCICIO
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BALANCE CONSOLIDADO
ACTIVO

2020

2019

195.059

146.251

28.618

1.587

Gastos de investigación y desarrollo

37

118

Patentes, licencias, marcas y similares

43

61

27.112

-

1.122

1.058

-

-

304

350

137.708

112.631

Terrenos y construcciones

53.163

45.977

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

73.996

57.477

Inmovilizado en curso y anticipos

10.549

9.177

949

1.447

949

1.105

-

342

9.183

1.315

1.299

673

-

-

7.884

642

3.830

11.516

Acciones y participaciones en patrimonio a largo plazo

363

138

Créditos a terceros

300

8.015

-

-

Otros activos ﬁnancieros

3.167

3.363

Activos por impuesto diferido

14.771

17.755

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible

Fondo de comercio
Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible
Anticipos para inmovilizado intangible
Inmovilizado material

Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Construcciones
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Participaciones puestas en equivalencia
Instrumentos de patrimonio
Créditos a empresas
Inversiones ﬁnancieras a largo plazo

Valores representativos de deuda

50

Al 31 de diciembre de 2019 y 2020 (Expresado en miles de euros)
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ACTIVO

2020

2019

241.103

237.836

710

460

61.071

54.054

Comerciales

12.817

12.857

Materias primas y otros aprovisionamientos

17.200

14.218

950

1.229

30.103

25.750

1

-

124.886

119.444

100.615

97.791

Clientes, empresas del grupo y asociadas

6.714

4.604

Deudores varios

2.413

1.941

13

1

3.529

1.794

11.602

13.313

1.064

2.969

1.064

2.969

23.900

30.643

23.422

21.184

354

1.275

-

-

124

8.184

2.107

1.726

27.365

28.539

436.162

384.086

ACTIVO CORRIENTE
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Existencias

Productos en curso
Productos terminados
Anticipos a proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios

Personal
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Créditos a empresas
Inversiones ﬁnancieras a corto plazo
Instrumentos de patrimonio
Créditos a empresas
Valores representativos de la deuda
Otros activos ﬁnancieros
Periodiﬁcaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2020

2019

PATRIMONIO NETO

232.776

216.842

Fondos propios

187.883

173.322

97.091

97.134

1.206

1.206

(51.516)

(52.763)

Reservas de la sociedades dominante

11.214

9.009

Reservas en sociedades consolidadas

115.909

107.035

-

(219)

13.979

11.920

35

-5

5.122

5.463

Socios externos

39.736

38.062

PASIVO NO CORRIENTE

37.121

28.194

Capital
Prima de emisión
Reservas y resultados de ejercicios anteriores

Reservas en sociedades puestas en equivalencia
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante
Ajustes por cambio de valor
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Provisiones a largo plazo

6.409

8.773

Provisiones por reestructuración

1.094

1.082

Otras provisiones

5.315

7.691

28.722

17.313

16.918

5.326

-

-

11.804

11.987

4

-

1.986

2.108

Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otros pasivos financieros
Deudas a largo plazo con empresas del grupo
Pasivos por impuesto diferido
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2020

2019

166.265

139.050

Provisiones a corto plazo

19.987

15.771

Deudas a corto plazo

42.379

24.520

15.065

14.083

-

-

27.314

10.437

Deudas con sociedades puestas en equivalencia

-

-

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

102.723

97.434

PASIVO CORRIENTE

Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento ﬁnanciero
Otros pasivos ﬁnancieros

Proveedores

82.869

82.623

Proveedores, sociedades puestas en equivalencia

3.575

2.933

Acreedores varios

5.743

2.119

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

7.577

6.889

-

-

2.959

2.870

-

-

1.176

1.325

436.162

384.086

Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Anticipos de clientes
Periodiﬁcaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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CUENTA CONSOLIDADA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
OPERACIONES CONTINUADAS

2020

2019

811.393

779.444

803.977

769.337

7.416

10.107

4.073

887

(545.538)

(522.866)

(83.932)

(79.989)

(457.163)

(438.545)

(4.214)

(3.951)

(229)

(381)

7.889

8.534

7.351

7.846

538

688

(62.945)

(59.689)

Sueldos, salarios y asimilados

(47.201)

(44.509)

Cargas sociales

(15.744)

(15.180)

(176.403)

(171.933)

(172.501)

(168.528)

(2.103)

(2.071)

(28)

(12)

(1.771)

(1.322)

(16.843)

(12.455)

Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Prestaciones de servicios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
Consumo de materias primas y otros materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2020
(Expresado en miles de euros)
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OPERACIONES CONTINUADAS

2020

2019

Imputación de subvenciones de inmovilizado no ﬁnanciero y otras

1.437

1.131

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

1.126

515

Deterioros y pérdidas

(175)

-

Resultados por enajenaciones y otras

1.301

515

(715)

(844)

23.474

22.724

116

328

Gastos ﬁnancieros

(892)

(406)

Variación de valor razonable en instrumentos ﬁnancieros

2.279

2.108

Diferencias de cambio

9

(5)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos ﬁnancieros

-

(2.000)

1.512

25

291

(576)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

25.277

22.173

Impuestos sobre beneﬁcios

(6.642)

(5.871)

RESULTADO DEL EJERCICIO

18.635

16.302

Resultado atribuido a la sociedad dominante

13.979

11.920

4.656

4.382

Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos ﬁnancieros

RESULTADO FINANCIERO
Participación en beneﬁcios de sociedades puestas en equivalencia

Resultado atribuido a socios externos
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