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ALBERTO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

Carta del
Presidente

Es más necesario que nunca 

mantener la ilusión,
la confianza y la fe para 
darle la importancia y 
relevancia que tiene 
nuestro sector, apoyado 

lógicamente en el buen hacer del 

Grupo Central Lechera 
Asturiana.
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A continuación os presentamos la Memoria Anual de Sostenibilidad 
2021, un año que volvió a estar marcado por los efectos socio económicos 
provocados por la pandemia del COVID-19 surgida a principios de 2020, 
afectando de manera ininterrumpida a lo largo de todo el año 2021 y 
generando impacto negativo en la actividad económica de este ejercicio.

Nuestra actividad social e institucional también se vio comprometida 
por esta situación, obligándonos a limitar la realización de algunas 
actividades como la presencia en eventos y ferias que sin duda contri-
buyen de manera muy positiva mantener la cercanía con nuestros 
socios.  De todas maneras, en este año intentamos aprovechar las 
oportunidades que nos ha brindado la pandemia, destacando nuestra 
vuelta a una nueva edición de la Feria Internacional de Muestras 
de Asturias, en la que aunque no hemos podido celebrar el día de 
Central Lechera Asturiana, tuvimos la oportunidad de llevar a cabo 
algunas actividades además de recibir de nuevo a los representantes 
políticos e institucionales del Principado de Asturias que están más 
vinculados a nuestro sector agroganadero. También quiero destacar 
nuestra participación en el World Cheesse Festival, en el que 
tuvimos destacada presencia institucional y comercial, obteniendo 
además importantes galardones algunos de los productos de nuestra 
marca Central Lechera Asturiana. Otra cita importante a la que hemos 
podido acudir es la FERIA AGROPEC y en la que algunas de las 
ganaderías que forman parte de nuestra SAT han alcanzado importan-
tes reconocimientos.

En lo que se refiere el ámbito económico, la recuperación en nuestro 
país se desarrolló a menor ritmo que la media europea, produciéndose 
además una escalada de precios que trajo consigo un importante 
incremento de la inflación en el segundo semestre del año. Esta 
subida afectó de forma considerable al mercado de materias primas, 
impactando gravemente en el rendimiento y en las previsiones de 
nuestras explotaciones ganaderas, así como en los costes de 
nuestras industrias de transformación (CAPSA, ASA, BIOGASTUR). 
En estas circunstancias y fruto del esfuerzo y compromiso en la 
gestión ha llevado a Central Lechera Asturiana SAT a alcanzar unos 
resultados económicos positivos obteniendo un beneficio de 3,38 
millones de euros. En la consolidación contable del grupo Central 
Lechera Asturiana se ha llegado a una cifra de negocio de 824,9 
millones y un beneficio cercano a los 12 millones de euros. 
Además, el grupo cuenta con un balance robusto que permite afrontar 

nuevos retos futuros ante la incertidumbre provocada por la crisis sanitaria 
y el contexto geopolítico siempre con la garantía y la confianza que debe 
tener una sociedad con vocación de permanencia y visión de largo plazo.

No debemos olvidar que es nuestro modelo de integración; con la comer-
cialización a través de nuestras sociedades, la valorización de nuestra 
marca y la participación en los resultados; lo que nos permite ofrecer las 
mejores condiciones a nuestros socios y mantenerlas en un contexto 
político y social tan convulso como el que atravesamos

La sostenibilidad continúa siendo el motor de nuestra estrategia, por ello, 
en 2021, hemos avanzado en el proyecto de sostenibilidad integral del 
Grupo Central Lechera centrando muchas de nuestras acciones en el 
ámbito medioambiental, con el objetivo de adecuarse al cumplimiento de 
las directrices marcadas del Pacto Verde Europeo y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible poniendo en valor nuestra casuística societaria y 
productiva. Al hilo de esto, en 2021 se han instalado placas solares para 
autoconsumo en virtud del acuerdo con EDP Solar; se ha realizado un 
estudio piloto de huella de carbono en colaboración con BC3; se ha llevado 
a cabo un estudio de calidad de suelos en colaboración con la Universidad 
de Oviedo y se ha firmado un acuerdo de colaboración con el Banco de 
Tierras y CETEMAS para inventariar la superficie agrícola y forestal que 
mantienen nuestros socios. Además, continuamos optimizando el 
transporte de nuestra materia prima tanto desde el punto de vista econó-
mico como ambiental, muestra de ello es la incorporación de una nueva 
cabeza tractora GLN. 

Como hemos visto, los acontecimientos excepcionales que hemos vivido y 
los que vendrán afectan directamente al desarrollo de nuestra actividad 
socioeconómica, por ello, es más necesario que nunca mantener la 
ilusión, la confianza y la fe para darle la importancia y relevancia que 
tiene nuestro sector, apoyado lógicamente en el buen hacer del Grupo 
Central Lechera Asturiana. Está comprobado que ante las circunstancias 
difíciles el ser humano se hace más fuerte, algo que nos ha quedado 
patente en la historia de Central Lechera Asturiana porque fueron nuestros 
socios fundadores los que hace más de cincuenta años transformaron una 
situación de grave crisis en el campo en una oportunidad que hoy es un 
proyecto de éxito gracias al cual continuamos dando futuro a nuestras 
ganaderías familiares y a muchas familias.

ALBERTO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
Presidente de Central Lechera Asturiana SAT
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GRANDES DATOS 2021

Socios CLAS SAT Empleados a 31/12/2021

Recogida Datos económicos

1.012 ACTIVOS

5.720 EXCEDENTES

6.732 TOTAL

8 HOMBRES

6 MUJERES

14 TOTAL

985 GANADEROS
(media/año)

408 VOLUMEN
(millones de litros)

414.228 MEDIA
(litros/ganadero/media/año)

160
M€

CIFRA
DE NEGOCIO

3,3
M€

BENEFICIO DESPUÉS
DE IMPUESTOS

52,7
M€

PATRIMONIO NETO

ACTIVOS
15%

EXCEDENTES
85%



09

MEMORIA 2021 / CLAS SAT

Distribución geográfica socios en Asturias

GANADEROS SOCIOS POR MUNICIPIO (Asturias, Galicia y Cantabria)

ALLANDE
AVILÉS
BOAL
CABRALES
CABRANES
CANDAMO
CANGAS DE ONÍS
CARREÑO
CASTRILLÓN
CASTROPOL

COAÑA
TRABADA
COLUNGA
CORVERA
CUDILLERO
EL FRANCO
GIJÓN
GOZÓN
GRADO
ILLAS

PILOÑA
PRAVIA
LAS REGUERAS
RIBADEDEVA
RIBADESELLA
SALAS
SAN TIRSO DE ABRES
SIERO
TAPIA
TARAMUNDI

LLANERA
LLANES
MUROS DE NALÓN
S. VICENTE DE LA BARQUERA
NAVA
NAVIA
ONÍS
OVIEDO
PARRES
PEÑAMELLERA ALTA

EXPLOTACIONES LECHERAS
ASTURIAS 31/12/2021

TOTAL REGIÓN

1.438
Fuente FEGA

TOTAL SAT

945
Fuente interna

EXPLOTACIONES
LECHERAS SAT: CANTABRIA

Y GALICIA 31/12/2021

CANTABRÍA

1
GALICIA

12
Fuente interna

1
6

10
3
5
7
1

33
2

39

26
10
12
6
18
41
13
54
8
1

16
9
1
1
4

25
1
3
5
1

6
5

17
1
1

54
4
18
44

1

214
121
37
29
30
2

958

TINEO
VALDÉS
VEGADEO
VILLAVICIOSA
VILLAYÓN
A PONTENOVA

 TOTAL
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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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ORGANOS DE GOBIERNO

Junta Rectora
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
   RTE de Ganadería Vegarredonda, S.C.

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

Guillermo Castaño Rodríguez

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)

VICEPRESIDENTE

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

SECRETARIO GENERAL

Javier Marcos Marcos

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

Comisión de Control
MIEMBROS

José Feito Feito
   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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La Asamblea General está 
compuesta, tras el último proce-
so electoral celebrado en 2020, 
por 93 socios compromisarios, 77 
en representación de los socios 
abastecedores y 16 en represen-
tación de los socios excedentes.

Asamblea General
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El Grupo Central Lechera Asturiana está formado por 
5 sociedades dependientes de la matriz Central Lechera 
Asturiana SAT. El censo social de la Sociedad al 31 de 
diciembre de 2021 está representado por 1.012 socios 
activos y 5.720 socios excedentes, con una representación 
en el fondo social del 39,15% y 60,85% respectivamente.

GRUPO DE EMPRESAS

Estructura Societaria

51%

81,53%

44%

100%

100%

50%
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Central Lechera Asturiana nace en 1967 como Grupo Sindical de Colonización con el objeto, 
entre otros, de “seguir la explotación de CENTRAL LECHERA ASTURIANA” y adoptando 
forma de Sociedad Agraria de Transformación en virtud de lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria 2ª del Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, resultando inscrita el 24 de mayo de 
1982 en el Registro de SATs de Madrid, por tener ámbito territorial supra autonómico. 

Su fin último es proveer a sus socios de una estabilidad que les permita la consecución de una renta digna para su desarrollo 
profesional, personal y social, todo ello con absoluto respeto al modelo de ganadería familiar, con raíces en el medio rural 
del que forman parte, contribuyendo a su cuidado y a su sostenibilidad económica, social y medioambiental.

24

MODELO DE NEGOCIO
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Central Lechera Asturiana SAT desarrolla su actividad a través de su propia estructura y de sus sociedades participa-
das, creadas por CLAS SAT para materializar su objeto social:

La actividad de Central Lechera Asturiana se centra en la recogida de la leche que producen las ganaderías socias y 
en la prestación de servicios a sus socios, teniendo por ejes fundamentales la seguridad alimentaria, el bienestar del ganado 
y el respeto por el medio ambiente. 

El total de la producción láctea de los ganaderos-socios es recogida por CLAS SAT y puesta a disposición de su participada 
CAPSA FOOD.

CORPORACIÓN ALIMENTARIA
PEÑASANTA, S.A (CAPSA): 
Entidad a la que la SAT aportó su rama de

actividad e industrial en 1997, dedicada

principalmente a la fabricación y

comercialización de productos lácteos

y servicios que mejoran la salud

y calidad de vida de las personas.

SOCIEDAD ASTURIANA DE 
SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.L.
(ASA): 
Mercantil que proporciona insumos

naturales para la ganadería y todo

lo necesario para desarrollar su labor.

ASEAGRO, S.L.: 
Sociedad que ofrece apoyo

administrativo, fiscal y contable,

en especial a los socios de CLAS.

CLAS GESTIÓN, S.L.: 
Dedicada a la correduría de

seguros, ofreciendo productos

a precios competitivos.

BIOGASTUR
GENERACIÓN NAVIA, S.L.: 
Soluciones de economía circular

para la gestión de purines.

(En 2021 la participación del Clas SAT

en Biogastur pasó del 84,80% al 100%).





Para certificar el método único de trabajo de nuestros socios ganaderos, en 2018, SGS, empre-
sa líder mundial en certificación, inspección y verificación, certificó nuestros servicios agrarios 
con el sello GARANTÍA GANADERA. Esta certificación ha sido renovada en 2019 y en 2020, 
incorporando nuevos servicios que apoyan a las Ganaderías Familiares para que sean sosteni-
bles. Todas las auditorías realizadas han sido superadas con éxito y ya estamos trabajando 
en la ampliación del referencial de cara a 2022.

Garantía Ganadera

27
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Central Lechera Asturiana SAT desarrolla desde hace más de 20 años un conjunto de servicios agrarios orientados a la 
mejora integral de las ganaderías de sus socios.

Compuesto actualmente por siete servicios principales y catorce servicios complementarios, constituye una herramienta a 
disposición de nuestros ganaderos para ayudarles en la gestión integral de sus explotaciones que a su vez refuerzan el lideraz-
go de su marca. Además, gracias a estos servicios se están empleando más de un centenar de técnicos.

Servicios Agrarios

C. REPRODUCTIVO

CLAS Energía

PORTAL DE SERVICIOS AGRARIOS

BIOGASTUR

CALIDAD LECHE NUTRICIÓN

ADSG TAGEL

> Adquisición y mantenimiento de tanques

> Revisión de equipos de ordeño

> Análisis de tierras

> Análisis de forrajes

> Asesoría en siembra, manejo y abonado de tierras

> Alquiler de maquinaria agrícola

> Podología

> Sustituciones

> Tiendas agrarias

> Farmacia veterinaria

> Receta electrónica

> CLAS Gestión

> Recogida de envases

28



Servicios avalados por el sello GARANTÍA GANADERA

El objetivo de estos servicios agrarios es apoyar al socio ganadero en la producción de la mejor leche del mercado 
mediante una alimentación natural, bajo el máximo nivel sanitario y el óptimo confort del ganado, y todo ello, alcan-
zando la mayor rentabilidad. Todos estos servicios pivotan en torno al Portal del Ganadero que es la plataforma informá-
tica en la que los socios tienen disponible toda la información relativa a su explotación. 

El portal es gestionado por los técnicos prestadores de los servicios que llevan a cabo su actualización recabando información 
de las Administraciones Públicas y de los laboratorios.

DIMENSIÓN DE LOS SERVICIOS AGRARIOS 2021

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO
DE TANQUES Y EQUIPOS DE ORDEÑO
• 1018 visitas mantenimiento tanques

• 1164 reparaciones de tanques

• 903 revisiones de equipos de ordeño

CALIDAD DE LECHE
• 796 socios en el servicio

• 44.358 vacas

• 18.787 analíticas de mamitis

ADSG
• 757 socios en el servicio

• 61.420 UGMs

• 61.498 analíticas

REPRODUCTIVO
• 595 socios en el servicio

• 54.O20 vacas

• 16.000 visitas de control

SUSTITUCIONES
• 10 técnicos

• 11.600 horas sustituidas

NUTRICIÓN
• 518 socios ASA

• 9 nutrólogos de rumiantes

• 1.517 analíticas de forraje

29
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Dentro de la estrategia de sostenibilidad ambiental, merece una mención destacada el 
proyecto COMPROMISO NATURAL – CLAS ENERGÍA. Desde el inicio, hace siete años 
y medio, este pionero proyecto tuvo entre sus objetivos lograr la adecuación de las instala-
ciones ganaderas, optimizando las potencias contratadas y las tarifas de cada punto de 
suministro, y conseguir precios en mejores condiciones a través de la negociación conjunta 
del suministro. En línea con la estrategia de sostenibilidad y el compromiso ambiental, el 
origen de la energía está certificado como 100% renovable, aportando gran valor a la 
producción láctea asturiana y respeto por el entorno.

En 2021 se recogieron de los socios de la SAT 408.016.667 litros a una media de 985 ganaderías, de las cuales 687 están 
dentro de CLAS ENERGÍA con un consumo total de 13.233.231,2 kWh.

Estrategia de Sostenibilidad Ambiental

INDICADORES GLOBALES 2021 2020 2019 2018

DATOS REALES

Coste Medio kWh (€)

Coste Vaca (€)

 Coste Energía €/1000 litros de leche

Sostenibilidad (kWh/1000 litros de leche recogidos)

0,15

6,41

6,92

46,18

0,14

6,40

7,37

50,97

0,16

7,02

8,38

50,76

0,16

7,04

8,71

52,69
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A finales de 2020, se firmó un acuerdo pionero con EDP Solar para fomentar el autoconsumo energético a través de la insta-
lación de placas fotovoltaicas en las ganaderías CLAS. El autoconsumo permite: 

La puesta en marcha de este proyecto y las primeras instalaciones, tuvieron lugar a lo largo de 2021. 
El proyecto comenzó con un análisis técnico de viabilidad y presentación de presupuestos en base a 
las curvas reales de consumo a todos aquellos socios que mostraron interés. Actualmente, ya están 
instaladas y en pleno funcionamiento en siete ganaderías de la SAT, con una potencia total 
de 84 kWp. Además, otras 45 ya están contratadas y pendientes de instalación, lo que sumarán 
otros 679,9 kWp.

> Aprovechar la energía del sol, reduciendo de forma significativa la factura eléctrica.

> Protege al ganadero frente a la variación del precio de la Energía.

> Protege el medio ambiente y reduce el CO2.

> Caso de producirse, el excedente de energía se envía a la red y el ganadero es compensado en la factura.



32

Desde la publicación del “Pacto Verde Europeo” y 
de la estrategia “De la Granja a la mesa”, CLAS 
SAT ha intensificado su trabajo para reforzar su 
Estrategia de Sostenibilidad Ambiental, con el 
objetivo de aplicar los avances realizados a través 
de diferentes proyectos en sus explotaciones.

Con este fin, a comienzos de 2021 la SAT ha llevado 
a cabo un estudio piloto de la huella de carbono de 
34 ganaderías socias en colaboración con el centro 
BC3 (Basque Centre for Climate Change) para 
conocer qué factores tienen más impacto a nivel 
ambiental en el desarrollo de la actividad. 

Proyectos Ambientales 2021



> Cálculo de la huella ambiental en la producción y transporte de materias primas desde el origen hasta la fábrica de ASA. 

> Cálculo de la huella ambiental de la fabricación de piensos. 

> Cálculo de la huella ambiental de la ración final en las explotaciones (Piensos + forrajes).

33
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La alimentación es uno de los factores que impactan en la huella de carbono, por eso desde la filial ASA se ha iniciado una 
colaboración con Trouw Nitrition para desarrollar una aplicación que permita calcular la huella ambiental de las acciones 
producidas por la alimentación. Este proyecto se desarrollará en 3 fases y a finales de 2022, el aplicativo tendrá disponibles 
las fases 1 y 2: 

La gestión de los excedentes de purín a través de la filial Biogastur, planta de producción de biogás a partir de residuos 
orgánicos, siendo el purín el mayoritario.

Estudio de salud de suelos con la colaboración del Área de Producción Vegetal de la Universidad de Oviedo. En 2021 
se ha llevado a cabo este estudio en 9 explotaciones de CLAS SAT. Se han tomado muestras de suelo antes, durante y al 
final del ciclo productivo del maíz así como en dos momentos distintos durante el ciclo productivo de las praderas y se han 
analizado tres parámetros clave como son la respiración microbiana, el nitrógeno orgánico del suelo y la estabilidad de los 
agregados del suelo. Las conclusiones alcanzadas han sido las siguientes: 

Otro de los factores con impacto es la gestión de los purines. En este ámbito se está trabajando con dos estrategias: 

Ninguna finca presenta un índice de salud del suelo “bajo” ni “muy bajo”.

Solo una finca tiene un índice de salud del suelo “medio”, reseñada en la tabla de la página siguiente en amarillo.

El resto de las fincas un índice de salud del suelo “alto” o “muy alto”, reseñadas en la tabla de la página siguiente en verde 
claro y verde oscuro, respectivamente.

> 

> 
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Las ganaderías de Central Lechera Asturiana SAT a través de su actividad agrícola y ganadera contribuyen al cuidado del entorno 
natural del Principado de Asturias y para cuantificarlo en junio de 2021 se firmó un Acuerdo de Colaboración con el Banco de Tierras 
del Principado de Asturias y CETEMAS (Centro tecnológico forestal y de la madera) para hacer un inventario de la superficie agríco-
la y forestal que mantienen los socios de CLAS SAT. Este inventario, incluirá el cálculo del stock de CO2 de los pastos y montes y además 
determinará que superficies forestales son susceptibles de entrar en el Registro Nacional como mitigadoras de emisiones. 

Por último y para englobar todos estos trabajos bajo una misma estrategia, se ha firmado un Acuerdo de Colaboración con la 
Fundación Global Nature que ha realizado un estudio preliminar sobre todas aquellas acciones y actividades que fomentan la 
sostenibilidad ambiental de la actividad y que servirá de ayuda para la implantación de prácticas medioambientalmente positi-
vas en aspectos como la biodiversidad o la fertilización sostenible.

LOCALIDAD ÍNDICE GLOBAL (0-100)CO2-C (mg/L)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Valor máximo Valor medio

77,4

50,4

31,4

84,3

32,7

52,6

51,2

35,3

74,6

37,5

43

84,3

NH3-C (mg/Kg) VAST (%)

332,5

283,8

210,4

334,6

341,7

330

327,9

350

314,2

241,7

220,4

350

11,7

19,2

25,7

17,7

14,2

15,8

12,8

12,5

20,5

18,3

12,2

25,7

CO2-C (%)

92

60

37

100

39

62

61

42

88

44

51

62

95

81

60

96

98

94

94

100

90

69

63

85

NH3-C (%) VAST (%)

46

75

100

69

55

61

50

49

80

71

47

64

77

72

66

88

64

73

68

64

86

62

54

70
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Tenemos el firme objetivo de trasportar la leche 
desde el origen manteniendo la máxima calidad y 
optimizando el binomio volumen/tiempo, lo que se 
traduce en gran ahorro energético.

Contamos con una estructura de 40 vehículos 
cisterna, dotados de equipos de medición electróni-
cos, toma de muestras y adaptados a los requisitos 
legales de Letra Q. Las ganaderías están localiza-
das por GPS, lo que permite procesar toda la infor-
mación de manera automática mediante 36 equi-
pos de medición electrónica con un rango de 
caudal de 24.000 lts/hora y 4 equipos instalados 
en cisternas autoportantes con un sistema de 
alta capacidad de succión de 75.000 litros/hora, 
lo que reduce el impacto ambiental y el coste global 
de recogida de la SAT.

CLAS SAT dispone de un software de gestión y 
control de la recogida de leche, y en 2021 se pasó 
dicha herramienta a una PLATAFORMA WEB con 
acceso desde cualquier dispositivo tipo tablet, smar-
tphone, etc. La plataforma proporciona una flexible y 
práctica herramienta para el seguimiento, control y 
análisis de cualquier activo móvil.

Transporte Sostenible
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El proceso y tecnología aplicados garantizan la calidad final del producto, asegurando la trazabilidad de la leche hasta su 
entrada en el proceso industrial en las mejores condiciones, lo que permite evaluar y tomar decisiones en tiempo real, 
solventando cualquier incidencia con inmediatez. 

En 2021, CLAS SAT ha continuado con la evolución iniciada en la logística de recogida, incorporando una nueva unidad 
compuesta por una cisterna de 27.000 litros, y cabeza tractora GLN, con eje direccional autónomo, que favorece la 
maniobrabilidad en las ganaderías y en la geografía asturiana, que cuenta con un equipo de alta capacidad y doble 
toma de muestras automática que contribuye a mejorar, si cabe, el cuidado de la leche, la tranquilidad en el establo y 
minimiza el consumo de energía, al tiempo que por su diseño, mejora la seguridad laboral en el muelle de descarga.

A 31 de diciembre de 2021, los 40 camiones cisterna que integran el servicio logístico de Central Lechera Asturiana SAT 
tienen una capacidad nominal conjunta cercana al millón de litros y en clave de eficiencia en recogida (litros recogidos 
CLAS/ Km. recorrido) representa 100,21 litros/km.
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El año 2021 ha permitido recuperar en parte las acciones 
sociales que Central Lechera Asturiana SAT realiza anual-
mente. Desgraciadamente, no han podido ser todas las que se 
llevan a cabo habitualmente desde la SAT porque la primera 
parte del año y debido a la situación epidemiológica, ha sido 
imposible ponerlas en marcha.

PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO:

Un año más Central Lechera Asturiana SAT ha ofrecido a 
todos los socios y empleados del Grupo la posibilidad de obte-
ner becas de estudios para sus hijos con el objetivo de apoyar-
les en la financiación de su formación. En este ejercicio se 
concedieron 221 becas (92% del total de las solicitudes 
recibidas que cumplían con los requisitos para optar a 
ellas) por un importe de 58.000 euros. Este concepto se 
carga al Fondo de Obras Sociales.

PRESENCIA EN FOROS SECTORIALES:

En la segunda mitad del año Central Lechera Asturiana ha 
recuperado su presencia en la Feria Internacional de Mues-
tras de Asturias con un stand que ha permitido reforzar lo 
lazos con los socios y robustecer la imagen de la sociedad. 
Además, en este mismo periodo hemos vuelto a patrocinar el 
Concurso Nacional de la raza Frisona CONAFE, celebrado 
en el entorno de AGROPEC, y en el que los socios de CLAS 
SAT se hicieron con importantes galardones.

Acción Social
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HITOS 2021

A principios de 2021, se llevó a cabo la renovación de 
los soportes de comunicación más importantes de 
Central Lechera Asturiana SAT. Por un lado, se produ-
jo una transformación integral de la revista “El 
Correo”, presentando a día de hoy un formato más 
actual junto con nuevos contenidos y secciones que 
cubren un abanico de información en diferentes temáti-
cas sin perder su esencia. Además, este mismo año se ha 
estrenado la nueva página web “clasat.es” que además 
de contar con un nuevo diseño, está totalmente adapta-
da a la actualidad en todos los ámbitos.

Nueva revista “El Correo”
y nueva web “clasat.es”

Central Lechera Asturiana SAT ha participado en un 
proyecto europeo cuyo objetivo es conseguir cero emisio-
nes netas con el liderazgo de los agricultores y los ganade-
ros, apoyados en las últimas innovaciones tecnológicas 
facilitándoles también el acceso a la información. FARM 
ZERO C es un proyecto en el que participaron cooperativas 
como Carbery o Valio, además del University College de 
Dublín, el Instituto de Agroalimentación del Reino Unido, 
además de Cooperativas Agroalimentarias de España.

Participación en un consorcio
para optar a un proyecto europeo

En el mes de noviembre, la Presidenta de FADE, María 
Calvo, acompañada por su equipo, visitó las instalaciones 
de Central Lechera Asturiana. Durante su estancia en la 
factoría se llevó a cabo una reunión institucional, para a 
continuación realizar una visita a las instalaciones. En la 
visita estuvo acompañada por el Presidente de Central 
Lechera Asturiana SAT, Alberto Álvarez y el Presidente de 
CAPSA, Bertino Velasco, que estuvieron acompañados por 
los Directores Generales de ambas empresas.

Visita Presidenta de FADE y su equipo
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A mediados de 2021, Central Lechera Asturiana SAT firmó 
un acuerdo de colaboración con la Comisión Regional 
del Banco de Tierras del Principado de Asturias y el 
Centro Tecnológico Forestal de la Madera (CETEMAS) 
para desarrollar un proyecto piloto con el objetivo de 
determinar la capacidad de actuación como sumideros 
de carbono tanto de la superficie agrícola como de la 
forestal de los socios de Central Lechera Asturiana SAT. El 
objetivo de este proyecto es continuar definiendo las estrate-
gias a implantar para dar cumplimiento a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y al Pacto Verde Europeo. 

Acuerdo de colaboración con
la Comisión Regional del Banco de 
Tierras del Principado de Asturias
y CETEMAS para elaborar
un mapa de sumideros de carbono El pasado mes de junio de 2021, la Asamblea General de 

Central Lechera Asturiana SAT aprobó las cuentas del 
ejercicio 2020 con un 78,77% de los votos a favor. En 
este ejercicio el Grupo Central Lechera Asturiana cerro el 
año con los mejores resultados de su historia como conse-
cuencia de la buena evolución de sus empresas participa-
das, impulsadas principalmente por CAPSA y ASA.

Aprobacion de las cuentas 2020
por parte de la Asamblea General
de Central Lechera Asturiana SAT
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2021 ha sido el año del regreso de Central Lechera Asturiana 
SAT a FIDMA, tras un 2020 en el que este evento no se 
pudo celebrar a consecuencia de la pandemia. Una vez más, 
la empresa estuvo presente a través de un stand que 
reflejó los pilares fundamentales de Central Lechera 
Asturiana, y en el que, además, se llevaron a cabo activi-
dades para darle vida al mismo que estuvieron relaciona-
das con el cuidado del entorno natural. La feria se cerró 
con un balance positivo por el gran número de visitas que 
pasaron por el stand, contando un año más con la presencia 
de autoridades del Gobierno del Principado de Asturias.

Central Lechera Asturiana SAT
vuelve a FIDMA

La imagen de Central Lechera Asturiana SAT estuvo presen-
te una edición en la Feria AGROPEC, no solo a través de un 
stand y de los soportes instalados en el recinto ferial Luis 
Adaro con la imagen de la sociedad, sino también, a través de 
los galardones obtenidos por tres ganaderías de la SAT.

La Ganadería Flora de Otur, obtuvo un tercer puesto 
con el animal Flora Gold Chip Lipstick, además de haber 
sido reconocida con la distinción Mejor Rebaño Nacio-
nal de Vacas. En esta misma categoría, la Ganadería 
Venturo S.C. ocupó la segunda posición. 

El premio de Mejor Criador Nacional recayó en la Ganadería 
Badiola, cuyo propietario, José Ramón Badiola, también fue 
distinguido en esta edición por CONAFE por su dedicación durante 
más de 25 años como criador. La Gandería Venturo S.C., también 
obtuvo un segundo puesto como Mejor Criador Nacional.

Presencia destacada en
la Feria AGROPEC
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Central Lechera Asturiana SAT y BC3 (Basque Centre for 
Climate Change) han firmado un acuerdo en 2021 con el 
objetivo de conocer el potencial beneficio ambiental 
consecuencia de la gestión de purines a través de 
BIOGASTUR, y lo que supone en lo referido a la reducción 
de emisiones de carbono. Para llevar a cabo este estudio se 
han seleccionado nueve explotaciones, teniendo en cuenta su 
produccion anual de purín, la superficie de cultivo, así como 
la distancia con la planta de BIOGASTUR. Este proyecto ha 
continuado reforzando la estrategia de sostenibilidad de 
Central Lechera Asturiana SAT.

Alianza entre Central Lechera 
Asturiana SAT y BC3

Central Lechera Asturiana SAT estuvo presente en los actos 
programados en uno de los eventos más prestigiosos del 
mundo quesero internacional, los World Cheese Awards 
2021, celebrados en el Palacio de Congresos de Oviedo. 
Ramón García, Director de Aprovisionamiento y Relaciones 
con los socios participó en el coloquio “Las bases de Garan-
tía Ganadera”, donde además de repasar la historia de la 
empresa, hizo una descripción detallada de todos los pará-
metros que componen el sello “Garantía Ganadera”. 

Participación en
los “World Cheese Awards”

A finales de año, Central Lechera Asturiana SAT estuvo 
presente en el FORO DATAGRI, celebrado en Lérida, 
donde se analizaron las principales tendencias sobre la 
transformación digital en el sector agrario y los casos de 
éxito. Raquel López, Directora de Transformación de 
Central Lechera Asturiana SAT, participó en este encuentro 
desarrollando la experiencia positiva del portal ganadero de 
CLAS SAT para demostrar que la digitalización en la 
cooperativa ya es una realidad. Además, en este mismo foro 
anunció el lanzamiento de un nuevo portal para 2022.

Presencia en
el Foro DATAGRI
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En 2021 Central Lechera Asturiana vendió a su filial CAPSA 408,03 millones de litros recogidos a sus socios por un 
importe de 160,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,77% sobre la facturación de 2020 debido tanto 
al aumento de volumen comercializado como al mayor precio medio de venta (2,7%) pasando de un precio medio 
de venta en 2020 de 0,367 € a 0,375 € en 2021.

La cuenta de explotación arroja un resultado positivo, después de impuestos, de 3.384 miles de euros. 

En cuanto al Balance, nuestro inmovilizado material aumentó en 262 miles de euros durante 2021 debido a la 
adquisición de tanques de refrigeración y elementos de transporte, teniendo un valor contable a 31 de diciembre de 3,24 
millones de euros.

Resultados Económicos Financieros
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BALANCE DE SITUACIÓN> Al 31 de diciembre de 2020 y 2021 (Expresado en miles de euros)

RESULTADOS 2021

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible

Inmovilizado material

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

    Instrumentos de patrimonio

    Créditos a empresas asociadas

    Otros activos financieros

Inversiones financieras a largo plazo

    Instrumentos de patrimonio

    Créditos a terceros

    Otros activos financieros

Activos por impuesto diferido

76.419

49

3.246

72.631

68.049

4.582

-

5

    5

-

-

488

67.358

-

2.984

64.049

64.049

-

-

5

    5

-

-

320

ACTIVO 2021 2020
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ACTIVO  CORRIENTE

Existencias

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

    Clientes por ventas y prestaciones de servicios

    Clientes, empresas del grupo y asociadas

    Deudores varios

    Personal

    Activos por impuesto corriente

    Otros créditos con las Administraciones Públicas

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

Periodificaciones a corto plazo

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

18.927

-

18.842

258

    13.814

    22

    -

    3.327

1.421

(466)

    -

 (466)

    -

161

    -

   161

    -

20

370

95.346

32.779

-

25.281

246

    20.456

    8

    -

    3.529

1.042

7.236

    -

 7.236

    -

211

    -

    211

    -

15

36

100.137

ACTIVO 2021 2020
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PATRIMONIO NETO

Fondos propios

    Fondo social

    Prima de emisión

    Reservas 

    Resultados de ejercicios anteriores

    Resultado del ejercicio

Ajustes por cambio de valor

    Activos financieros disponibles para la venta

    Operaciones de cobertura

    Otros

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

52.747

52.250

    97.267

    1.206

   (49.607)

    0

    3.384

-

    -

    -

    -

497

50.390

50.235

    97.091

    1.206

   (51.516)

    0

    3.454

-

    -

    -

    -

155

PASIVO NO CORRIENTE

Provisiones a largo plazo

    Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

    Otras provisiones

Deudas a largo 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 largo plazo

Pasivos por impuesto diferido

Periodificaciones a largo plazo

14.425

3.000

-

    3.000

11.259

    -

    -

    -

11.259

-

166

-

15.193

3.000

-

    3.000

12.141

    -

    831

    -

11.310

-

52

-

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021 2020
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021 2020

PASIVO CORRIENTE

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

   Acreedores varios

   Personal (remuneraciones pendientes de pago)

   Pasivos por impuesto corriente

   Otras deudas con las Administraciones Públicas

   Anticipos de clientes

Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

28.174

400

9.710

   -

   833

   -

   8.877

1.887

16.177

11.662

   3.960

   48

   134

   -

   373

   -

-

95.346

34.554

-

18.991

   -

   8.696

   -

   10.295

-

15.563

10.893

   3.785

   409

   138

   -

   338

   -

-

100.137
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Al 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Expresado en miles de euros)

OPERACIONES CONTINUADAS 2021 2020

>

Importe neto de la cifra de negocios

    Ventas

    Prestaciones de servicios

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Trabajos realizados por la empresa para su activo

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

    Sueldos, salarios y asimilados

    Cargas sociales

    Provisiones

Otros gastos de explotación

    Servicios exteriores

    Tributos

    Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

    Otros gastos de gestión corriente

Amortización del inmovilizado

160.748

    153.802

    6.946

-

-

(164.622)

    -

    (161.178)

(3.444)

    -

171

    -

  171

(1.042)

    (796)

    (246)

    -

(3.082)

    (3.081)

    (1)

    -

    -

(477)

156.246

    149.214

    7.032

-

-

(158.253)

    -

    (154.890)

(3.363)

    -

409

    -

  409

(1.065)

    (834)

    (231)

    -

(3.040)

    (3.039)

    (1)

    -

    -

(428)
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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

Ingresos financieros

Gastos financieros

Variación de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

RESULTADO FINANCIERO

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuestos sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

OPERACIONES INTERRUMPIDAS

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

RESULTADO DEL EJERCICIO

66

-

81

    -

    81

(375)

(8.532)

10.184

(194)

-

-

-

9.990

1.458

1.926

3.384

-

-

3.384

25

-

59

    -

    59

1

(6.046)

9.223

(186)

-

-

(1.000)

8.037

1.991

1.463

3.454

-

-

3.454

OPERACIONES CONTINUADAS 2021 2020
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BALANCE CONSOLIDADO Al 31 de diciembre de 2020 y 2021 (Expresado en miles de euros)

ACTIVO 2021 2020
>

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible

    Gastos de investigación y desarrollo

    Patentes, licencias, marcas y similares

    Fondo de comercio de consolidación

    Aplicaciones informáticas

    Anticipos para inmovilizado intangible

Inmovilizado material

    Terrenos y construcciones

    Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

    Inmovilizado en curso y anticipos

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

    Instrumentos de patrimonio

    Créditos a terceros

    Valores representativos de deuda

    Otros activos financieros

Activos por impuesto diferido

195.059

28.618

    37

43

27.112

1.122

304

137.708

    53.163

73.996

   10.549

949

    949

    -

9.183

    1.299

  646

    7.238

3.830

    363

   300

    -

    3.167

14.771

194.659

28.919

    -

21

25.983

1.817

 198

140.896

    53.439

75.245

   12.212

949

    949

    -

8.090

    1.325

   581

    6.184

3.844

    510

   150

    -

    3.184

12.861
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ACTIVO CORRIENTE

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Existencias

    Comerciales

    Materias primas y otros aprovisionamientos

    Productos en curso

    Productos terminados

    Anticipos a proveedores

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

    Clientes por ventas y prestaciones de servicios

    Clientes, empresas del grupo y asociadas

    Deudores varios

    Personal

    Activos por impuesto corriente

    Otros créditos con 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

241.103

710

61.071

    12.817

17.200

950

30.103

    1

124.886

    100.615

6.714

2.413

13

3.529

    11.602

1.064

    1.064

23.900

    23.422

    354

    -

    124

2.107

27.365

436.162

253.424

715

61.871

    12.861

19.100

934

28.975

    1

135.431

    107.598

6.928

4.108

48

3.360

    13.389

1.061

    1.061

24.446

    24.042

    303

    -

    101

1.738

28.162

448.083

ACTIVO 2021 2020
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PATRIMONIO NETO

Fondos propios

    Capital 

    Prima de emisión 

    Reservas y resultados de ejercicios anteriores

    Reservas de la sociedad dominante

    Reservas en sociedades consolidadas

    Reservas en sociedades puestas en equivalencia

    Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante

Ajustes por cambio de valor

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Socios externos

232.776

187.883

    97.091

1.206

(51.516)

11.214

115.909

-

13.979

35

5.122

39.736

PASIVO NO CORRIENTE

Provisiones a largo plazo

    Provisiones por reestructuración

    Otras provisiones

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

37.121

6.409

   1.094

    5.315

28.722

    16.918

    -

    11.804

4

1.986

246.000

193.394

    97.267

1.206

(49.607)

13.035

123.078

-

8.415

24

10.596

41.986

39.145

6.114

   795

    5.319

29.227

    17.652

    -

    11.575

4

3.800
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PASIVO CORRIENTE

Provisiones a corto plazo

Deudas a corto plazo

   Deudas con entidades de crédito

   Acreedores por arrendamiento financiero

   Otros pasivos financieros

Deudas con sociedades puestas en equivalencia

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

   Proveedores 

   Proveedores, sociedades puestas en equivalencia

   Acreedores varios

   Personal (remuneraciones pendientes de pago)

   Pasivos por impuesto corriente

   Otras deudas con las Administraciones Públicas

   Anticipos de clientes

Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

166.265

19.987

42.379

   15.065

   -

   27.314

-

102.723

82.869

3.575

5.743

7.577

-

2.959

   -

1.176

436.162

162.938

18.246

26.337

   3.883

   -

   22.454

-

117.088

97.835

2.998

5.743

7.635

7

2.870

   -

1.267

448.083
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CUENTAS DE PÉRDIDAS
Y GANANCIAS CONSOLIDADAS Al 31 de diciembre de 2020 y 2021 (Expresado en miles de euros)

>

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 otras 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

    Sueldos, salarios y asimilados

    Cargas sociales

Otros gastos de explotación

    Servicios exteriores

    Tributos

    Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

    Otros gastos de gestión corriente

Amortización del inmovilizado

811.393

    803.977

    7.416

4.073

(545.538)

    (83.932)

(457.163)

(4.214)

    (229)

7.889

    7.351

    538

(62.945)

    (47.201)

    (15.744)

(176.403)

    (172.501)

(2.103)

(28)

    (1.771)

(16.843)

824.991

    810.718

    14.273

(1.144)

(552.645)

    (81.203)

(467.487)

(4.235)

    280

6.773

    6.335

    438

(61.862)

    (46.215)

    (15.647)

(187.283)

    (183.949)

(2.009)

82

    (1.407)

(16.746)
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MEMORIA 2021 / CLAS SAT

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

    Deterioros y pérdidas

    Resultados por enajenaciones y otras

Otros resultados

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Ingresos financieros

Gastos financieros

Variación de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

RESULTADO FINANCIERO

Participación en beneficios de sociedades puestas en equivalencia

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuestos sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado atribuido a la sociedad dominante

Resultado atribuido a socios externos

1.437

1.126

   (175)

    1.301

(715)

23.474

116

(892)

2.279

9

-

1.512

291

25.277

(6.642)

18.635

13.979

4.656

1.872

958

   5

    953

(818)

14.096

178

(493)

910

(3)

-

592

88

14.776

(2.784)

11.992

8.415

3.577
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