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AGRICULTURA BALANCE

La cooperativa de Ivars d’Urgell factura 175,2
millones y logra 1,37 en beneficios en 2017
Comercializa cerca de medio millón de cabezas de ganado porcino y incrementa un 32% las de bovino
|| La producción de piensos supera las 288.000 toneladas y cuenta con más de 3.800 socios
J. MARTÍNEZ

❘ IVARS D’URGELL ❘ La cooperativa
de Ivars d’Urgell cerró el año
2017 con un volumen de facturación de 175,23 millones de
euros, cifra que representa un
aumento del 8,56 por ciento, según el balance de la entidad que
se presentará hoy domingo en
la asamblea de socios para su
aprobación.
La cooperativa acabó el año
con un beneficio de 1,373 millones de euros, un 4,2% menos
con respecto a 2016, aunque el
cash-flow (beneficios más amortizaciones) se situó en 2,495
millones de euros frente a los
2,289 millones de un año atrás.
Según la memoria de la entidad, la cooperativa contaba
con 2.250 socios activos y 1.573
socios colaboradores, incorporándose 63 nuevos socios y 95
socios colaboradores.
Por su parte, 16 socios se dieron de baja por jubilación o cese
de actividad. Del total de socios
activos, 424 son mujeres, 1.324
hombres y los 502 restantes son
sociedades.
La producción de piensos en
sus fábricas de Ivars d’Urgell,
Torregrossa y La Fuliola el año
pasado fue de 288.421 toneladas, lo que supone un aumento del 1,9%. Los precios de los
piensos evolucionaron ligeramente a la baja (-1,24%) debido
a la disminución del precio de
algunas materias primas.
Se produjo un aumento de la
fabricación de pienso para cerdos de un 2%, mientras que en

EL DATO

175,23

MILLONES DE EUROS
La facturación de la cooperativa de Ivars d’Urgell aumentó un
8,56 por ciento, según el balance de la entidad que presentará
hoy a sus socios.

1,373

MILLONES DE EUROS
Por su parte, los beneficios descendieron ligeramente, un 4,2
por ciento, aunque su cash-flow
(beneficios más amortizaciones) se situó en 2,495 millones.
Imagen de archivo de las instalaciones de la cooperativa de Ivars’dUrgell.

CEREALES

La firma experimenta variedades
para extender la doble cosecha
n La cooperativa comercializó el pasado ejercicio un total
de 75.232 toneladas, lo que
supone un 2,8% más, con incrementos significativos en
cebada y en maíz pastone.
Además, se está apostando cada vez más por la doble
cosecha, un modelo aplicado
en aproximadamente 90 hec-

táreas, lo que supone un 25%
de la superficie total. Según
la cooperativa se está experimentando en diferentes tipos
de cultivos para extender este sistema de cultivo, como la
de la alfalfa/maíz (18%); guisante/maíz (10%), veza/maíz
(44%); cebada/maíz (22%) y
colza/maíz (6%).

bovino creció un 6,6% respecto
a 2017.
En el capítulo ganadero, la
producción total de porcino
comercializado en matadero
representó 485.645 animales y
la facturación alcanzó los 60,33
millones.
Además, la cooperativa ha
experimentado un espectacular incrementó del 32,04% en
el número de cabezas de bovino
comercializadas, hasta alcanzar
los 30.170 cabezas de engorde,
con un volumen de facturación
de 30,06 millones de euros, un
42,73% más.
Este incremento, según la memoria de la cooperativa, se ha
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debido principalmente a la consolidación del sistema de granjas participadas. Del total de los
animales comercializados, un
7,1% han ido a la exportación,
un 54,4% se han vendido a su
principal cliente, Mercadona
y el 40,5% restante han ido a
parar a una veintena de firmas
tanto del Catalunya como del
resto del Estado.
En el sector avícola, se produjeron 1,372 millones de pollos,
lo que supone un descenso del
8,8%.
En cuanto a la sección de crédito de la cooperativa, esta ha
incrementado los depósitos un
3,87 por ciento.

PENSIONES

Ligera bajada de afiliación
de autónomos hasta mayo

Charla de la Marea
Pensionista de
Lleida

❘ LLEIDA ❘ El Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA) tiene registrados en mayo
un total de 39.313 afiliados en
la provincia de Lleida, lo que
supone un descenso del 0,04 por
ciento con respecto a enero pasado, 18 afiliados menos, según
datos de por la federación de
autónomos ATA.
Estos datos contrastan con
los 57.022 nuevos afiliados a
nivel estatal durante los cinco
primeros meses de 2018 hasta

❘ LLEIDA ❘ La plataforma Marea
pensionista de Lleida celebró
ayer una charla informativa en
el parque Joan Oró de la Bordeta, en Lleida, con la asistencia
de varias decenas de personas.
Durante este acto se trataron temas como la necesidad
de mantener un sistema público
que garantice la continuidad de
las pensiones de jubilación, con
incrementos reales y parejos a
los del coste de la vida.

alcanzar un total de 3.257.366
autónomos, lo que supone un
alza histórica del 1,8 por ciento, según ATA. Por sectores de
actividad, cuatro de cada diez
nuevos registros (43,2 %) se
concentraron en las actividades
profesionales, la construcción y
la hostelería.
En el conjunto de Catalunya
fueron 7.388 los nuevos afiliados, hasta los 553.338, lo que
supone un incremento del 1,4
por ciento.

Ramon Morell da explicaciones a los pensionistas en el parque.

