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Carta del Presidente
Estimados amigos:

U

n año más me dirijo a todos vosotros para presentaros la Memoria Anual
del ejercicio 2016 para dar a conocer los hechos más relevantes que han
acontecido en nuestra Cooperativa: el contexto de la situación agrícola,
situación económica, los objetivos conseguidos y los retos futuros inspirados
por un crecimiento sostenible y eficiente.

La campaña agrícola 2015/16 de aceituna de mesa alcanzó las 600.000 tm. convirtiéndose en una campaña récord para la variedad hojiblanca, que consolida su liderazgo
y fortaleza en el sector con casi 300.000 tm. Los precios de esta campaña estuvieron
condicionados al alza por las expectativas del precio del aceite, marcado éste por la
falta de existencias para el enlace de campaña a pesar de haber sido un 60% superior
a la campaña precedente.
En este escenario Agro Sevilla confirma su liderazgo mundial en el sector de la
aceituna de mesa gracias, entre otros factores, al crecimiento de nuestra facturación
que ha superado los 134 millones de euros con un incremento en las ventas respecto al
ejercicio anterior del casi 7%, estas cifras confirman los buenos resultados obtenidos
en 2015 con una subida del 6%. Este aumento en las ventas no va ligado a un mayor
volumen de producción, de hecho éste se ha visto reducido aparentemente un 5%, y
hablamos de aparentemente porque el volumen de producción industrial con un mayor
valor añadido crece en sustitución de las ventas a granel.
El margen bruto obtenido cae por segundo año consecutivo un 3%, este hecho se debe
principalmente a la dificultad de repercutir al consumidor final la subida del precio de
compra de la materia prima adquirida a nuestros socios. Sin embargo para contrarrestar
esta situación, hemos ido regularizando progresivamente el precio de venta ofertado
a nuestros clientes, una subida del 7% durante el ejercicio 2015 y del 12 % durante el
ejercicio 2016. Esta mejora en el precio de venta se traduce de cara a ejercicios futuros
en una mejor rentabilidad para nuestros socios.

Las inversiones en 2016 apenas superan los 2 millones de euros, muy por debajo de las
amortizaciones. En nuestra constante búsqueda de mejorar la competitividad, diversificación de productos e incrementar la producción, a lo largo de 2017 y 2018 tenemos
una expectativa de inversión superior a 8 millones de euros, cantidad financieramente
asumible gracias a la estabilidad de nuestro balance con un ratio de liquidez del 38%.
Los resultados contables del ejercicio 2016 son cercanos a 1,5 millones de euros.
Destacamos entre otros hitos: la venta definitiva de nuestra filial en Chile, la fuerte
depreciación contable de Agro Sevilla Argentina con objeto de poder liquidarla a lo largo
del 2017, la incidencia negativa del cambio regulatorio en materia fiscal por impuestos
diferidos y la nueva creación de la Sección de Crédito.
En vista de lo ya expuesto estoy plenamente convencido, que una vez más la capacidad
de gestión de todo nuestro grupo impulsa nuestra competitividad, aúna el esfuerzo
colectivo y estrecha los lazos solidaridarios de sus integrantes. Nuestras metas de
futuro se cimentan en el crecimiento competitivo, la creación de empleo, la riqueza
de nuestros pueblos y la sostenibilidad del medio ambiente, siempre de la mano del
desarrollo del agricultor y sus explotaciones.
Competir en un escenario global repleto de incertidumbres: cambio climático que
afectará a nuestras cosechas, cambios acelerados en las tendencias de consumo,
avances tecnológicos e importantes retos empresariales, exigen no bajar la guardia.
Tengo la certeza de que Agro Sevilla sabrá conjugar adecuadamente sus valores
cooperativistas con las altas exigencias económicas que impone el mercado.
Ante este incierto horizonte, debemos tener altura de miras y sentirnos capaces de
revertir cualquier situación por adversa que sea. Eso sólo se conseguirá cuando todos
los cooperativistas, unidos por un fin común, decidan dar un paso más y dejar a la
siguiente generación un proyecto consolidado y fortalecido.
El modelo cooperativo agrario es hoy más válido que nunca, hemos resistido la crisis
financiera mejor que cualquier otro sector, hemos redistribuido la riqueza gracias a que el
agricultor no depende de la intermediación industrial, interactuando en el mercado de forma
activa y decisiva, hemos puesto en valor y acercado al consumidor nuestros productos.
Agro Sevilla es líder del sector de la aceituna de mesa y es un modelo de gestión
cooperativa a replicar. Transparencia, innovación, trabajo en equipo, búsqueda de la
excelencia y formación de sus integrantes, conforman unos sólidos pilares sobre los
que se asienta nuestro proyecto. Situarnos a la cabeza de nuestro sector conlleva una
gran responsabilidad que exige marcar el camino a seguir y anticiparnos a los cambios
venideros más allá del ámbito de nuestra empresa, así el futuro nos será favorable.

Gabriel Redondo
Presidente

Memoria de la Dirección General
Estimados amigos socios,
En lo que respecta a las sociedades que componen el Grupo Agro Sevilla, llega el
momento de hacer balance del año fiscal finalizado.
Otro ejercicio más, y ya van 39 consecutivos, el Grupo Agro Sevilla ha logrado
comercializar, con lo que consideramos una buena liquidación, toda la producción de
las cooperativas socias. Además nos enorgullece transmitiros que ha vuelto a suponer
un nuevo récord histórico de facturación pasando de 134 millones de euros.

Misión, Visión y Valores
de la Cooperativa
Si recordamos la misión, visión y valores
definidos por el Consejo Rector durante
2015 podemos afirmar que:

• Estamos trabajando en aumentar el

reconocimiento de empresa a nivel
nacional para que se corresponda con
la destacada posición de Agro Sevilla en
el mundo.

Visión
• Hemos fortalecido aún más nuestra

posición al frente del sector de la aceituna
de mesa a nivel mundial.

• Seguimos construyendo una organiza-

ción con una verdadera cultura orientada
a la innovación en procesos y productos
favoreciendo la gestión de forma integral
de nuestra cadena de valor.

Misión
• Hemos contribuido al crecimiento

sostenible de nuestros agricultores
garantizando la comercialización de sus
productos por todo el mundo.
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• Hemos aportado valor a nuestros clientes

mejoramos nuestros procesos teniendo
presentes el respeto a nuestro entorno
y al medio ambiente.

• Hemos promovido el desarrollo personal y

Para el cumplimiento de nuestra visión,
misión y valores, resumimos las distintas
acciones llevadas a cabo:

ofertando productos saludables y con
una rentabilidad óptima.
profesional de nuestros empleados favoreciendo el progreso socio-económico de
nuestra comarca.

Valores
• Para cubrir las necesidades de nuestros
clientes (internos y externos), hemos
aumentado nuestra vocación de servicio.

• Seguimos forjando un sentimiento de

satisfacción, pertenencia e identificación con nuestra Compañía, cada día
nos sentimos más orgullosos de ella.

• La integridad de la Compañía no es una
meta, sino un camino que recorremos a
diario y del que no nos apartamos.

• Para llevar nuestro producto del campo
a la mesa del consumidor,

Consolidamos un año más la posición
de liderazgo en la comercialización
internacional de aceitunas de mesa y
en nuestro inconformismo; durante el
año 2016 hemos acometido algunos
cambios en el departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación que
nos permiten ser aún más innovadores
y competitivos, además de suponer
un salto cuantitativo y cualitativo en la
mejora de todos los procesos internos
de la Compañía y en los productos.

La misión de Agro Sevilla, comercializar
el cupo completo de la producción de
nuestros socios, vuelve a cumplirse.
Gracias a la buena rentabilidad conseguida y al desarrollo profesional de
más de 450 empleados del grupo, las
cooperativas socias crean riqueza en
nuestro entorno geográfico.
Cumplimos nuestro objetivo de mejora
en la atención a los clientes externos e
internos (cooperativas), con acciones
como la implementación, desde hace
dos años, de una mayor transparencia.
Hemos iniciado varios proyectos que
redundan en la transparencia y el buen
gobierno de la cooperativa como son:
la creación de una nueva comisión de
compras y logística en las que participa
un miembro del consejo rector, un reglamento de gobierno del consejo rector y
un código de conducta.
Sin olvidarnos nunca de la atención a
nuestros socios, son varias las reuniones
con gerentes y maestros de nuestras
cooperativas socias que han dado lugar
a la celebración de la I Convención de
Gerentes y Maestros del grupo Agro

Sevilla celebrada en Antequera el pasado
6 y 7 de Julio de 2016.
La venta del 50% que Agro Sevilla
Aceitunas poseía en la filial chilena,
Agro Sevilla Chile, Ltda, ha constituido
uno de los hechos más destacados
en 2016. Con esta venta podemos
dar por finalizado el primero de los
capítulos que tenemos en América
Latina. El 2016 cierra con intensas
gestiones para vender la sociedad
Agro Sevilla Argentina, S.A., el último
capítulo latinoamericano.

Plan Estratégico
En relación con el seguimiento de nuestro
plan estratégico 2016-2020, debo decir que
estamos mejorando en el modelo de relacionamiento con nuestras cooperativas
socias, aportando mayor transparencia,
mayor consenso y cercanía.
Continuamos con nuestra política estratégica de incorporación de nuevas
cooperativas socias que aporten mayor
volumen de aceitunas a comercializar.
Estamos incrementando nuestra capacidad productiva de envasado de aceituna
en la planta de La Roda de Andalucía.
Y todo ello con el objetivo de seguir obteniendo tasas de crecimiento anuales
sostenibles que nos permitan seguir
cumpliendo con nuestra misión.
No descartamos ningún tipo de alianza
estratégica con otras cooperativas de
segundo grado que puedan redundar
positivamente en nuestros agricultores a
medio y largo plazo.
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Evolución de las Ventas
Agro Sevilla, con una actividad principalmente orientada a la exportación, se
encuentra sujeta a las particularidades
de los distintos países y mercados donde
actuamos, por lo que los analizaremos
individualmente.
A modo de introducción, destacamos la
fuerte subida en los mercados del centro
y norte de Europa, así como en Europa
del Este y Oceanía que han sido en este
ejercicio las áreas que más han crecido
tanto en kg de venta como en facturación.
Latinoamérica, por el contrario, siguió
su tendencia negativa ocasionada por la
fuerte caída del mercado brasileño debido
a la irrupción en el mercado de la aceituna
egipcia y los altos precios de la aceituna
española. El resto de mercados tuvo un
cierre positivo a excepción del mercado
africano, que por su dimensión reducida
no impacta en el resultado final.

Medio Oriente
A pesar de la delicada situación provocada
por los bajos precios del petróleo, cerramos
con subidas del 6% en facturación en el
área. Un año difícil que deja bajadas en
comparación con 2015, a excepción de
Arabia Saudí que crece un 8,5% en kg y
se consolida con una cuota de mercado
del 56%. Bahréin y Yemen recuperan
sus cifras, este último tras reponerse a la
caída provocada en 2015 por el inicio del
conflicto bélico el que se halla inmerso.

Europa del Este

Análisis por áreas geográficas:

Crecemos con respecto a 2015 un 35%
en facturación, especialmente positivo
es el caso de Rusia donde sube un 78%
incrementándose en 2 puntos nuestra
presencia con marcas propias. En los
mercados tradicionales de este área,
Armenia y República Checa, incrementamos un 26% y 21% respectivamente.

Oceanía-Asia

África

Hemos aumentado un 21% en facturación, destaca Corea del Sur e India con
crecimientos superiores al 40% en
facturación. Mantenemos la cuota de
mercado de aceituna española en los dos
países emergentes de este área, India y
China, con incrementos del 46% y 23%
respectivamente.

En un mercado donde el precio es el factor
principal, hemos sufrido un descenso
importante del 9% en facturación ocasionado principalmente por la dificultad que
encuentran nuestros importadores a la
hora de trasladar la subida del precio de
la aceituna al consumidor.

UE Centro y Norte

Península Ibérica

Ha sido el área con mayor subida con un
47% en facturación respecto al año anterior,
sustentado en el mercado francés con una
fuerte subida del 131%. Reino Unido, con
un 36%, consolida el crecimiento iniciado
en 2013.

Por último señalar que las ventas en
el mercado nacional han supuesto
un descenso del 20% en facturación,
principalmente motivadas por la falta
de materia prima sobrante debido a la
menor cosecha, por lo que ha sido destinada prioritariamente a los mercados de
exportación, como viene siendo habitual
cuando no hay excedentes.

UE Mediterráneo
Hemos crecido un 14% en facturación y
hay que tener en cuenta que contamos
con una cuota de mercado de aceituna
española del 31% y que venimos de un
crecimiento del 36% en 2014 y del 15% en
2015. Con estos resultados en constante
aumento se afianza el crecimiento récord
que conseguimos en 2014.

Norteamérica
El aumento del 13% en facturación ha sido
desigual en este área; en el mercado USA
crecemos un 5% en facturación mientras
que en el caso de Canadá la cifra alcanza
el 61%, suponiendo Canadá solo el 13%
del total de este área.

Latinoamérica
La caída iniciada en 2015 se debe fund a m e n t a l me n te a cu a tro fa ctor es;
recuperación de la mala cosecha argentina, caída de los mercados brasileño y
venezolano con sendas crisis económicas,
y la entrada en juego de un nuevo actor
con aceituna más barata, Egipto.
El descenso es del 80% en facturación.
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La evolución en la facturación bruta en el año 2016 ha sido la siguiente:

Variación de facturación en las áreas:

África

+ 21%

Oceanía - Asia

+6%

Medio Oriente

+ 35%

Europa del Este

+ 48%

UE Centro-Norte

+ 14%

UE Mediterráneo

+ 14%

Norte América

- 9%

Latino América

- 82%

Península Ibérica

- 21%

Total: +

6,50 %

La evolución por variedades del volumen de negocios ha sido la siguiente:

Evolución de las variedades de aceituna:

Hojiblanca Verde

- 17,6%
+10,7%

Manzanilla Verde

+12,3%

Gordal Verde

+17,15%

Total: +

6,50 %

Negra

Nuestras Marcas
Agro Sevilla sigue siendo líder en la exportación de aceituna de mesa, según la última
información publicada por ASEMESA en noviembre de 2015.
La comercialización que Agro Sevilla realiza con sus cuatro marcas propias representa
aproximadamente el 40% de nuestras exportaciones:

Nuestra

primera marca

Sinónimo de
aceitunas españolas de

calidad premium

Nuestra marca
más joven, con

nuestro nombre

Nuestra

segunda marca

para nuestros
mercados tradicionales

Destacar que dos de nuestras marcas mantienen posiciones de liderazgo en algunos
mercados:

COOPOLIVA: marca líder indiscutible en Medio Oriente, en particular en Arabia

Saudí y en Países del Este, entre otros, Armenia, Georgia, Rusia y Ucrania.

SEVILLE PREMIUM: marca líder en la República Checa y Japón.
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Ferias 2016
Nuestra participación en diversas ferias
del sector agroalimentario a lo largo de
2016 ha seguido una estrategia de continuidad con respecto a los objetivos
trazados en años anteriores.
Cada feria supone una oportunidad para
afianzar relaciones comerciales con nuestros clientes y poder reunirnos con varios de
ellos en un mismo lugar, con el consiguiente
ahorro económico y de tiempo.
Acudir a las ferias más relevantes de
cada país nos permite estar al tanto de
las tendencias y novedades del sector y
de las actividades llevadas a cabo por la
competencia.

Gulfood. Dubai (EAU)

Prodexpo. Moscú (Rusia)

Cibus. Parma (Italia)

Food & Hospitality. Johannesburgo (Sudáfrica)

En 2016 participamos
en las siguientes ferias:
• Prodexpo

Moscú (Rusia)
8-12 febrero

• Gulfood

Dubai (EAU)
21-25 febrero

• Food & Hotel

Asia_ (Singapur)
12-15 abril

Food & Hotel. Asia (Singapur)

• Cibus

Parma (Italia)
9-12 mayo

• PLMA

Ámsterdam (Países Bajos)
24-25 mayo

• Food & Hospitality

Johannesburgo (Sudáfrica)
3-5 mayo

• Summer Fancy Food
Nueva York (EE.UU.)
26-28 junio

PLMA. Ámsterdam (Países Bajos)

Summer Fancy Food. NuevaYork (EE.UU.)

• Sial

París (Francia)
16-20 octubre

Sial. París (Francia)
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Compras y
Aprovisionamientos
Continuando con el cumplimiento del
Plan Estratégico empezaron las negociaciones para la incorporación de
COVIDESA (Posadas) como cooperativa socia, aportando fundamentalmente
aceitunas de las variedades manzanilla y
hojiblanca. Esta incorporación ayudará a
garantizar el suministro de
aceituna manzanilla y
a aumentar nuestra
cantidad de hojiblanca.
Así podemos seguir
ofreciendo a nuestros clientes calidad
controlada desde el
origen.
El volumen de aceituna
comprado durante el
año 2016 ha ascendido a 82,9 millones
de kilos, lo que supone
un incremento de alrededor de un 2 % de
volumen sobre 2015
(81,6 millones), así
como la distribución
entre cooperativas
socias y terceros
(73% y 27% respectivamente). Respecto
a la distribución por
variedades, el volumen
de hojiblanca se ha visto incrementado en un 10,2%, el de la manzanilla
ha bajado un 27% y el de la gordal se ha
incrementado en un 34,7%.
En relación con la aceituna de campaña
2015 de nuestros socios, destacamos

que la retirada de todas las cooperativas
finalizó el 13 de septiembre, anticipando
la fecha con respecto a años anteriores.
Los precios de campaña de aceituna
2015 se han incrementado ligeramente
en hojiblanca y manzanilla, motivados
en parte porque continúa
la presión al alza del
precio del aceite. El
precio de la gordal
se ha desplomado
básicamente por la
bonanza de las dos
últimas cosechas
y por la muy preocupante bajada de
la demanda mundial de gordal en
favor de la aceituna
variedad Chalkidiki
griega.
Hemos implementado una nueva
política de compras dando entrada
a nuevos proveedores de insumos
para estimular la
competencia entre los
mismos, mejorar las
condiciones de compras, renegociar los precios
y condiciones e implementar de forma
conjunta con los proveedores una mejor
y más eficiente gestión de aprovisionamientos. Esta estrategia ha redundado
en una mayor garantía de suministro y
una mejora en los precios.

Gestión de
Recursos Humanos y
Comunicación Interna
Continuamos profundizando en la
gestión de los empleados a través del
Proyecto Plan Avanza, que se define
como el modelo de gestión que sitúa a las
personas en el centro de la organización,
a través de un proceso continuo de desarrollo en la empresa.
Las fases ejecutadas han sido:

Organización y Descripción
de los Puestos de Trabajo
a.- Descripción y análisis
de puestos de Trabajo
Hemos descrito todos los Puestos de
Trabajo del Grupo Agro Sevilla, quedando
descritos en una ficha competencial y
actualmente en proceso de validación por
los responsables superiores.
b.- Valoración de los
puestos de Trabajo
Desde el 2016 a la actualidad nos encontramos inmersos en un proceso de
valoración y análisis de las posiciones de
cada puesto mediante una herramienta
donde se establece el valor relativo de
cada puesto.
El objetivo, determinar el valor de cada
uno de los puestos dentro de Agro Sevilla
en función del resto de puestos de
trabajo. Nos centramos exclusivamente
en el puesto, con independencia del titular
que lo ocupe. Es una herramienta muy
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potente que nos proporciona equidad y
objetividad en las políticas de personal.

trabajadores/as a lo largo de su trayectoria profesional.

c.- Revisión del Organigrama

En Agro Sevilla hemos clasificado las
competencias en tres tipos:

Redefinición de Organigramas funcionales
y jerárquicos hasta el nivel operativo.

• Genéricas
• Específicas
• De Liderazgo

Identificación de
Competencias.
Diccionario de Competencias.
Definición y Nivelación.

Las competencias más valoradas por la
plantilla de Agro Sevilla han sido:

Hemos llevado a cabo varias sesiones
con el personal de Agro Sevilla para
identificar las competencias de los
puestos de trabajo.

Son las conductas que debe cumplir toda
la plantilla en función del nivel exigible
asociado al puesto de trabajo.

Competencias de los puestos de trabajo: conjunto de comportamientos
observables relacionados con el éxito
en el desempeño de un puesto de trabajo en una organización.

• Comunicación

Cada una de las competencias establecidas
que conforman el
diccionario tiene
una descripción global,
que incluye
tres comportamientos
asociados
más específicos.
Las competencias
están graduadas en cinco
niveles en función del grado de
desarrollo necesario para el desempeño
del puesto o adquiridos por los

Competencias genéricas:

• Orientación al cliente

• Implicación, Compromiso y

Responsabilidad

• Adaptación al Cambio
Competencias
específicas:
Recogen el
comportamiento
que cada
puesto de
trabajo debe
poseer para
su correcto
desempeño. No
es necesario que la
tengan todas las personas
de la empresa, sino que cada cual debe
tener las propias requeridas para su
puesto de trabajo.

Las más repetidas son:

• Trabajo en Equipo
• Análisis y Solución de Problemas
• Toma de Decisiones
• Orientación al Rigor y a la Calidad
• Planificación y Organización
• Visión global
Competencias de Liderazgo:
Comportamientos exigidos a responsables
que gestionan personas.

• Liderazgo Integral
Formación
Los objetivos para el año 2016 en relación a
la gestión de la formación de los empleados
de Agro Sevilla han sido los siguientes:
1

2

3

Mejora en la coordinación de los
equipos de trabajo implicados en
cada departamento.
Incremento en la comunicación entre
dirección, mandos intermedios y
empleados en relación a las necesidades de formación.
Aplicación de las nuevas tecnologías en los sistemas de gestión de
la formación.

El resultado de la aplicación de los objetivos anteriores ha sido muy satisfactorio:
Mayor difusión de la información de las
acciones formativas planificadas, y

ampliación del colectivo destinatario de
la formación, incremento de la calidad,
del control y de la gestión documental,
tanto de la formación externa como de
la interna. Elaboración de manuales de
calidad actualizando los procedimientos
de gestión y mejor gestión de las distintas
fuentes de financiación.
El impulso de este avance ha sido posible
gracias a la creación de la Comisión de
Formación y a una nueva herramienta de
gestión de la formación.
A título enunciativo indicamos algunas de
las acciones formativas del 2016:

• Innovar es Ahorrar: Incentivos para la
I+D+i en el nuevo entorno económico.

• Curso de Excel (todos los niveles).
• Seminario SEMSA 2016 del Instituto

Internacional San Telmo: Seminario
Anual Especializado en empresas de la
Cadena Agroalimentaria.

• Seminarios sobre Sección de Crédito.
• Curso de Formación Continua de Lean
Management.

• Curso de Manejo de Paletizado.
• Curso de Selectoras.
• Curso de Etiquetado, Legislación,
Códigos de Barras y Diseño Web.

• Seminario de Market Pricing. Análisis de
la Competitividad Salarial.

• Curso de Proyecciones Financieras en
Excel avanzado.
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Inversión Industrial
y en I+D+i
A nivel de instalaciones hemos colocado
una carpa de 1.200 m2 para el almacenamiento de material auxiliar – vidrios – y
producto terminado – Bolsas Food Service -. Esta instalación ha reducido en
parte el problema de falta de capacidad
de almacenamiento de la fábrica. En esta
línea, también se ha ampliado la capacidad de almacenamiento de etiquetas,
mejorando su organización e integridad.

Ha finalizado la implantación del inventario permanente de Producto Terminado
con el resultado inicialmente previsto.
El proyecto se ha continuado con el
inventario permanente del material
auxiliar. El objetivo a alcanzar es tener
el inventario de la cooperativa en tiempo
real, minimizando errores y teniendo la
ubicación exacta de todos los productos
terminados y materiales auxiliares.

Se ha ampliado la superficie de la fábrica
con terrenos adyacentes por la zona sur.
Estos terrenos inicialmente se están
utilizando para el almacenamiento de
bombonas y en el futuro es probable que
sirvan para realizar la obligada compensación de terrenos al Ayuntamiento por la
recalificación del suelo.
También se han realizado otras inversiones, encaminadas al incremento de
productividad y a la reducción de costes,
en la extracción de aceite, clasificado con
la instalación de una nueva selectora y en
los transportes de cajas.
Finalmente, en agosto, se presentan a
la convocatoria de Subvenciones de la
Junta de Andalucía – Orden de 14 de
Junio de 2016 – parte de las inversiones
previstas en el Plan Estratégico 20162020. Concretamente:

• Automatización del proceso de esterilización de las Bolsas Food Service.

• Incremento de la capacidad de producción y seguridad alimentaria de la Línea
Vidrios Retail.

• Instalación de un nuevo evaporador

para aguas residuales y equipos
auxiliares de regulación.

• Equipos de visión artificial.
• Otras inversiones menores.
Respecto a las inversiones en I+D+i,
apoyadas firmemente por la Compañía
como opciones de mejora y desarrollo
futuro, se activan varios proyectos:
el proyecto Meprofiame y el proyecto
Acriterman que nos darán un nuevo
impulso más competitivo.

• Modernización, ampliación de capa-

cidad y seguridad alimentaria del
Semielaborado de Aceituna Verde.
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Información Financiera
En este área destacamos los buenos
resultados obtenidos, en general, por las
distintas empresas del GRUPO AGRO
SEVILLA.
Los detallamos a continuación:

• Agro Sevilla Aceitunas: ventas netas

de 134,4 millones de euros, con un
incremento del 6,6% y un resultado
de 1.420.000 euros. Se han entregado retornos a cuenta por importe de
915.000 euros.

• Aceites Agro Sevilla: ventas netas

de 7,5 millones de euros, con un incremento del 5,2% y un resultado de
337.000 euros.

• Agro Sevilla USA: se alcanzaron
unas ventas netas de 48 millones de
dólares, con un aumento del 1,9% de la
facturación y un beneficio después de
impuestos de 365.000 dólares (aproximadamente 346.000 euros).

• Agro Sevilla Italia: obtuvimos unas

ventas netas de 1,8 millones de euros,
con una reducción de ventas del 28% y
un beneficio después de impuestos de
7.000 euros.

• Agro Sevilla Argentina: continúa el

objetivo de desinversión sobre esta
compañía, que estimamos finalizará a
lo largo del año 2017.

Los datos consolidados muestran cifras
de ventas netas por importe de 152,5
millones de euros, que representa un
incremento del 5,1%, y un resultado
atribuido a la sociedad dominante de
1,1 millones de euros frente a 1,4 del
ejercicio 2015.

Durante el mes de agosto se realizó la
solicitud de una ayuda en materia de
inversiones en la fábrica de aceitunas, por
un importe aproximado de 7,5 millones
de euros y optando a una subvención del
50%. A estas fechas estamos pendientes
de que se publique la resolución definitiva. La ejecución de la inversión se ha
iniciado durante el mes de marzo de 2017.

operaciones de financiación, como en la
posibilidad de acceso a la misma. Por tanto,
hemos conseguido un menor coste financiero para las operaciones de largo y corto
plazo obtenidas y/o renovadas durante
el año, así como para la operación de
financiación de la campaña de aceituna.

También durante el mes de agosto se creó
la Sección de Crédito de Agro Sevilla,
una adaptación que era necesaria a la
normativa vigente. Esto ha conllevado
modificaciones en nuestros estatutos,
procedimientos y sistemas de información,
así como el cumplimiento de determinados
requisitos que se establecen legalmente
en cuanto a ratios de liquidez y de financiación de la cooperativa, entre otros.
En noviembre de 2016 Agro Sevilla
Aceitunas formalizó la salida como socio
de la compañía Agro Sevilla Chile, Ltda.,
mediante la venta de su participación. La
operación de desinversión ha generado
aproximadamente 1,6 millones de euros
de resultado positivo neto.
Por otro lado, se ha tenido que redefinir
la estrategia en relación con la inversión
en la filial Agro Sevilla Argentina, S.A.,
fruto de la adaptación a la normativa en
el ámbito tributario que entró en vigor el
pasado diciembre. Al final del ejercicio
2016 se ha realizado una provisión de
2,3 millones de euros en relación con
esta inversión, motivado por ese cambio
de criterio. Estimamos que no surgirán
diferencias sustanciales en la salida
efectiva de esta compañía.
La coyuntura del sistema financiero
ha sido favorable tanto en el mantenimiento de tipos de interés bajos para las
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Cierre y Agradecimiento
Me gustaría cerrar mi informe con la
satisfacción de haber desarrollado un año
muy satisfactorio para las cooperativas
socias gracias al esfuerzo, tesón y PASIÓN
de un equipo humano volcado en que el
Grupo Agro Sevilla crezca cada día más.
Agradecemos el apoyo y confianza
de los agricultores, el compromiso del

equipo humano de las cooperativas y de
sus consejos rectores y asambleas, el
apoyo de las entidades financieras y de
las cooperativas con sección de crédito,
el apoyo de nuestros proveedores e instituciones tanto públicas como privadas
y por supuesto agradecemos a nuestros
clientes y consumidores su lealtad, apoyo
y confianza depositada un año más.
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