Estimado socio:
Como en años anteriores, el sábado 24 de junio, día de San Juan, celebraremos la Asamblea
General Ordinaria tanto de Ovipor S.C.A., como la de la ADSG Ovipor Andévalo en el salón de
RUIZ TATAY de Zalamea la Real, correspondiente al ejercicio 2016.
Durante el año 2016, hemos continuado asistiendo a una mejora de la economía en general y
de la ganadería en particular en casi todas las especies, destacando el sector porcino ibérico
sobre los demás y a un estancamiento en el precio de los cereales y piensos.
Para nuestra cooperativa también ha sido un año bueno, pleno de trabajo, hemos tenido
crecimientos significativos en todas nuestras actividades, por segundo año consecutivo, tanto
por incorporación de nuevos socios, como por incremento en comercialización de animales,
litros de leche y venta de nuestros productos, como veremos en la Asamblea.
Me gustaría destacar, como hechos relevantes, la visita de nuestros clientes a explotaciones
porcinas de nuestros socios, las jornadas ganaderas celebradas en Jabugo y Aracena, la
apertura de nuevos Almacenes en Aracena y Higuera la Real, la participación de Ovipor en
Alimentaria de Barcelona y otros eventos, la participación en la organización de la feria
ganadera ovina celebrada el pasado marzo de 2.017 en Puebla de Guzmán y, en definitiva toda
la actividad de nuestra empresa.
Todo ello nos ha permitido llevar a cabo unos retornos importantes a los socios en todas las
secciones en función de su participación en la actividad en la Cooperativa(265.086,03€)., con
lo que nos ayudara a mejorar nuestra genética y las estructuras de nuestras explotaciones.
En otro orden de cosas, y como sabéis, la sanidad animal continúa siendo un gran hándicap
para el día a día de nuestras explotaciones: Lengua Azul, Tuberculosis, Aujeszky, Brucelosis,
etc., pero también se ha barajado la posibilidad de que hubiera desaparecido nuestra ADSG,
después de 22 años de funcionamiento y tras conseguir, entre otros logros, no tener un animal
positivo de brucelosis en nuestros rebaños hace más de 10 años. Por contra, la Administración
incumple al día de hoy, su compromiso de conseguir administrativamente Huelva y Cádiz como
exenta de esta enfermedad, para poder dejar de gastar dinero y esfuerzo en algo que ya,
técnicamente, hace muchos años que hemos conseguido.
En la Asamblea celebrada en Diciembre de 2016 en Puebla, se decidió sentar las bases de un
nuevo modelo, adaptado a las circunstancias actuales de falta de ayudas y apoyo por parte de
las distintas administraciones, el cambio de nombre a RUMIPOR ANDEVALO, y después de un
sinfín de impedimentos y trabas, se logró recibir las ayudas pendientes, posibilitando así, a lo
largo de este semestre de 2017, la devolución a los socios de 198.643 €.
Por todo ello, creo que el próximo 24 en Zalamea la Real será un buen día para poder trasladar
toda la información disponible, sobre estos y otros temas de interés a todos los asociados que
quieran participar en las respectivas Asambleas.
El presidente

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ADS OVIPOR ANDEVALO.
FECHA: 24 de Junio de 2017
LUGAR: Salón Ruiz Tatay en Zalamea la Real.
HORA: 10:00 h. ADS OVIPOR . Primera Convocatoria.
10:30 h. ADS OVIPOR . Segunda Convocatoria.
ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ADSG OVIPOR-ANDEVALO
1.- ELECCIÓN DE LOS INTERVENTORES DEL ACTA DE LA ASAMBLEA
2.-LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BALANCE DEL 2016, CUENTA DE RESULTADOS Y APLICACIÓN DE RESULTADOS
3.- INFORME DE GESTIÓN
4.- INFORME DEL PRESIDENTE
5.-RUEGOS Y PREGUNTAS
ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA OVIPOR S.C.A.
FECHA: 24 de Junio de 2017
LUGAR: Salón Ruiz Tatay en Zalamea la Real.
HORA: 12:00 h. OVIPOR SCA. Primera Convocatoria.
12:30 h. OVIPOR SCA. Segunda Convocatoria.
ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA OVIPOR S.C.A.
1.- ELECCIÓN DE INTERVENTORES DE ACTAS.
2.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BALANCE, CUENTA DE RESULTADOS Y APLICACIÓN DE
RESULTADOS.
3.- INFORME DE GESTIÓN. MEMORIA DE ACTIVIDADES.
4.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES PARA EL PRÓXIMO AÑO.
5.- ADHESIÓN A LA SECCIÓN INDUSTRIAL DE LECHE DE CABRA DE DCOOP S. COOP. AND. ACUERDOS QUE
PROCEDAN.
6.- INFORME DEL PRESIDENTE.
7.- ELECCIÓN DEL CONSEJO RECTOR.
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS
CLAUSURA DE LAS ASAMBLEAS por D. MARCOS GARCIA NUÑEZ Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayto.de
Zalamea la Real

Los libros contables correspondientes al ejercicio 2016 están en la sede de la cooperativa a disposición
de los socios.
Los socios interesados en asistir a la asamblea, que no dispongan de medios propios para desplazarse,
deberán ponerse en contacto con su almacén para apuntarse al autobús.
Al finalizar la Asamblea se servirá un aperitivo en el Mercado de Abastos de Zalamea la Real.
IMPORTANTE: Confirmar asistencia para reservar comensales.
Agustín González Sánchez.
Presidente.

