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A. E. Y.

Ovipor, única cooperativa ga-
nadera onubense, afianzó du-
rante el pasado año la recupe-
ración de su negocio iniciada
hace ya cuatro campañas y
por primera vez, la factura-
ción superó los 20,1 millones
de euros, lo que supone un
crecimiento del 13,55% en el
ejercicio precedente y un
115% más que en el último
lustro, según destacó el presi-
dente de la entidad, Agustín
González Sánchez.

Estos datos se dieron a co-
nocer en la asamblea general
de Ovipor, celebrada en El
Granado (Huelva), donde la
Asociación de Defensa Sanita-
ria Ganadera (ADSG) Rumi-
por-Andévalo también pre-
sentó sus resultados, en un
año marcado por la celebra-
ción de los 25 años de su fun-
dación.

El presidente de Ovipor
destacó que el avance de la
entidad se sustenta en facto-
res la consolidación de su pro-
ceso de internacionalización,
con la incorporación de gana-
deros portugueses; el incre-
mento de la base societaria en
un 8% y la apuesta por la pro-
fesionalización de sus socios,

que se ha traducido en una pro-
gresión de todos los sectores, a
excepción del vacuno.

En porcino, el repunte de las
cotizaciones y la notable mejora
de la venta de elaborados, como
jamones, paletas y lomitos, se
tradujo en un crecimiento del
10% en la facturación, que al-
canzó los 6,3 millones de euros.
Por su parte, el negocio de los
piensos y los suministros superó
los 8,6 millones de euros, un
18% más que en el ejercicio ante-
rior.

González Sánchez puso de re-
lieve el hecho de que la Junta de
Andalucía declarase la provincia
de Huelva indemne de brucelo-
sis, hito que viene a reconocer “el
buen trabajo realizado durante
tantos años por los ganaderos y
los técnicos de ADSG” para erra-
dicar esta enfermedad.

Por otro lado, durante la
asamblea general se puso en va-
lor la consolidación del acuerdo
firmado en 2017 con la asocia-
ción portuguesa ACOS (Asso-
ciação de Agricultores do Sul),
gracias al cual se han incorpora-
do nuevos ganaderos de la co-
marca del Alentejo, dedicados a
la comercialización de corderos.
Al cierre del año, la entidad
aglutinaba 858 productores en
sectores como pienso, ovino,
porcino, caprino y vacuno.
Agustín González subrayó,
igualmente, la apertura de nue-
vos almacenes en Cortegana y
en los municipios lusos de Mer-
tola, Ourique, Vale de Açor de
Cima y Sâo Pedro de Solis.

ha elaborado “un programa en
el que hemos tratado de plas-
mar todas las preocupaciones o
temas de interés de nuestros
asociados”, resaltando que “po-
demos presumir de que, ade-
más de vender calidad y sabor,
con nuestros productos vende-
mos salud”.

Por su parte, el director de la
Fundación Caja Rural del Sur,
Emilio Ponce, recordó los co-
mienzos de la relación entre el
sector de los frutos rojos y la Ca-
ja Rural del Sur a principios de
la década de los 70. Asimismo,
felicitó a Freshuelva, y señaló
que el sector ha alcanzado la
mayoría de edad, como de-
muestran “su volumen de pro-
ducción, cifras de facturación y
mano de obra empleada”. El V
Congreso de Frutos Rojos ha
contado con la participación de
más de 50 empresas que llena-
ron el espacio comercial con
stands en diferentes espacios de
la Casa Colón.

Las propiedades nutriciona-
les, de suma importancia para
la salud, y el potencial de los fru-
tos rojos como valores a tener en
cuenta en las líneas de marke-
ting del sector, fueron también
cuestiones destacadas en las se-
siones de trabajo.

Uno de los platos fuertes en el
apartado de las ponencias técni-

cas fue la pronunciada por el ca-
tedrático de Nutrición Deporti-
va y especialista en Endocrino-
logía y Nutrición, Antonio Escri-
bano, quien resaltó la oportuni-
dad de incorporar a las líneas de
marketing del sector las propie-
dades nutricionales y antioxi-
dantes de los frutos rojos, los
cuales se encuentran entre los
diez mejores alimentos para la
salud y la longevidad.

Explicó que, según el Índice
ORAC (Oxygen Radical Absor-
bance Capacity), las moras y los
arándanos “son los dos alimen-
tos con mayor capacidad antio-
xidante de la tierra”, a lo que
hay que añadir la destacada
composición fitoquímica de los
frutos rojos, lo que evidencia

que “estamos vendiendo salud”,
puesto que son beneficiosos pa-
ra “optimizar las funciones cere-
brales y el sistema nervioso, pre-
venir el alzhéimer y el cáncer,
controlar el estrés o retrasar el
envejecimiento y un largo etcé-
tera”.

En este sentido, Escribano
aconsejó venderlos en el merca-
do con una prescripción concre-
ta en el consumo: 30 arándanos,
10 moras, 15 frambuesas y cinco
fresas con una regularidad de
tres veces por semana, tal y co-
mo él mismo aseguró que hace
en su consulta.

El Congreso Internacional de
Frutos Rojos, con la Fundación
Caja Rural del Sur como patroci-
nador principal exclusivo, contó
también con el patrocinio insti-
tucional del Ayuntamiento de
Huelva, la Diputación Provincial
y la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, y con la colabora-
ción de las ferias hortofrutícolas
más importantes del mundo, co-
mo son Fruit Logística y Fruit
Attraction.

Por segundo año consecutivo,
el Congreso también tuvo el res-
paldo de media partners, que
han contribuido a su difusión,
crecimiento y proyección inter-
nacional.

Ovipor despega
en facturación y
número de socios
La única cooperativa
ganadera deHuelva
celebra suAsamblea
General

Empresas. Son las que
participaron con ‘stands’ en el
espacio expositivo de la CasaColón.
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Certificación y sostenibilidad, claves de ddesarrollo

En su intervención en el Con-
greso, el vicepresidente de Glo-
balGap, Flavio Alzueta, destacó
en que el sistema Global Gap,
la certificadora más importan-
te a nivel mundial, debe conce-
birse como una parte impor-
tante de la estrategia de las
empresas y tras apuntar que
Global Gap ha sido reconocida
como la norma de mejores
prácticas en importación de ali-

siete años, destacando que,
además, “cuesta hasta cinco
veces más, por ejemplo, tratar
los residuos de una forma ina-
decuada”. Castizo hizo un reco-
rrido sobre la apuesta de las
empresas por modelos de eco-
nomía circular, destacando que
el Observatorio que coordina
precisamente ayuda a las em-
presas a agruparse para gene-
rar redes y ahorrar recursos.

mentos de los Juegos Olímpicos
de Japón, destacó que el 95% de
las hectáreas de berries certifi-
cadas se encuentran en la pro-
vincia de Huelva. Por su parte, la
coordinadora del Observatorio
La Rábida de Desarrollo Sosteni-
ble y Cambio Climático en Ibe-
roamérica, Rosa Castizo, que
abordó el ámbito de la sostenibi-
lidad, defendió que una inversión
en esta materia se recupera en

M. G..

Un momento de la Asamblea General de Ovipor.
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Foto de familia de los organizadores alrededor de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.
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A. E. Y.

Ovipor, única cooperativa ga-
nadera onubense, afianzó du-
rante el pasado año la recupe-
ración de su negocio iniciada
hace ya cuatro campañas y
por primera vez, la factura-
ción superó los 20,1 millones
de euros, lo que supone un
crecimiento del 13,55% en el
ejercicio precedente y un
115% más que en el último
lustro, según destacó el presi-
dente de la entidad, Agustín
González Sánchez.

Estos datos se dieron a co-
nocer en la asamblea general
de Ovipor, celebrada en El
Granado (Huelva), donde la
Asociación de Defensa Sanita-
ria Ganadera (ADSG) Rumi-
por-Andévalo también pre-
sentó sus resultados, en un
año marcado por la celebra-
ción de los 25 años de su fun-
dación.

El presidente de Ovipor
destacó que el avance de la
entidad se sustenta en facto-
res la consolidación de su pro-
ceso de internacionalización,
con la incorporación de gana-
deros portugueses; el incre-
mento de la base societaria en
un 8% y la apuesta por la pro-
fesionalización de sus socios,

que se ha traducido en una pro-
gresión de todos los sectores, a
excepción del vacuno.

En porcino, el repunte de las
cotizaciones y la notable mejora
de la venta de elaborados, como
jamones, paletas y lomitos, se
tradujo en un crecimiento del
10% en la facturación, que al-
canzó los 6,3 millones de euros.
Por su parte, el negocio de los
piensos y los suministros superó
los 8,6 millones de euros, un
18% más que en el ejercicio ante-
rior.

González Sánchez puso de re-
lieve el hecho de que la Junta de
Andalucía declarase la provincia
de Huelva indemne de brucelo-
sis, hito que viene a reconocer “el
buen trabajo realizado durante
tantos años por los ganaderos y
los técnicos de ADSG” para erra-
dicar esta enfermedad.

Por otro lado, durante la
asamblea general se puso en va-
lor la consolidación del acuerdo
firmado en 2017 con la asocia-
ción portuguesa ACOS (Asso-
ciação de Agricultores do Sul),
gracias al cual se han incorpora-
do nuevos ganaderos de la co-
marca del Alentejo, dedicados a
la comercialización de corderos.
Al cierre del año, la entidad
aglutinaba 858 productores en
sectores como pienso, ovino,
porcino, caprino y vacuno.
Agustín González subrayó,
igualmente, la apertura de nue-
vos almacenes en Cortegana y
en los municipios lusos de Mer-
tola, Ourique, Vale de Açor de
Cima y Sâo Pedro de Solis.

Las propiedades nutricionales,
de suma importancia para la sa-
lud, y el potencial de los frutos
rojos como valores a tener en
cuenta en las líneas de marketing
del sector, fueron también cues-
tiones destacadas en las sesiones
de trabajo.

Uno de los platos fuertes en el
apartado de las ponencias técni-
cas fue la pronunciada por el ca-
tedrático de Nutrición Deportiva
y especialista en Endocrinología
y Nutrición, Antonio Escribano,
quien resaltó la oportunidad de
incorporar a las líneas de marke-
ting del sector las propiedades
nutricionales y antioxidantes de
los frutos rojos, los cuales se en-
cuentran entre los diez mejores
alimentos para la salud y la lon-
gevidad.

Explicó que, según el Índice
ORAC (Oxygen Radical Absor-
bance Capacity), las moras y los
arándanos “son los dos alimentos
con mayor capacidad antioxidan-
te de la tierra”, a lo que hay que
añadir la destacada composición
fitoquímica de los frutos rojos, lo
que evidencia que “estamos ven-
diendo salud”, puesto que son
beneficiosos para “optimizar las
funciones cerebrales y el sistema
nervioso, prevenir el alzhéimer y
el cáncer, controlar el estrés o re-
trasar el envejecimiento y un lar-
go etcétera”.

En este sentido, Escribano
aconsejó venderlos en el merca-
do con una prescripción concre-
ta en el consumo: 30 arándanos,
10 moras, 15 frambuesas y cinco
fresas con una regularidad de
tres veces por semana, tal y como
él mismo aseguró que hace en su
consulta.

El Congreso Internacional de

Frutos Rojos, con la Fundación
Caja Rural del Sur como patroci-
nador principal exclusivo, contó
también con el patrocinio institu-
cional del Ayuntamiento de
Huelva, la Diputación Provincial
y la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, y con la colaboración
de las ferias hortofrutícolas más
importantes del mundo, como
son Fruit Logística y Fruit Attrac-
tion.

Por segundo año consecutivo,
el Congreso también tuvo el res-
paldo de media partners, que
han contribuido a su difusión,
crecimiento y proyección inter-
nacional.

Ovipor despega
en facturación y
número de socios
La única cooperativa
ganadera de Huelva
celebra su asamblea
general

Certificación y sostenibilidad

En su intervención en el Con-
greso, el vicepresidente de Glo-
balGap, Flavio Alzueta, destacó
en que el sistema Global Gap,
la certificadora más importan-
te a nivel mundial, debe conce-
birse como una parte impor-
tante de la estrategia de las
empresas y tras apuntar que
Global Gap ha sido reconocida
como la norma de mejores
prácticas en importación de ali-

siete años, destacando que,
además, “cuesta hasta cinco
veces más, por ejemplo, tratar
los residuos de una forma ina-
decuada”. Castizo hizo un reco-
rrido sobre la apuesta de las
empresas por modelos de eco-
nomía circular, destacando que
el Observatorio que coordina
precisamente ayuda a las em-
presas a agruparse para gene-
rar redes y ahorrar recursos.

mentos de los Juegos Olímpicos
de Japón, destacó que el 95% de
las hectáreas de berries certifi-
cadas se encuentran en la pro-
vincia de Huelva. Por su parte, la
coordinadora del Observatorio
La Rábida de Desarrollo Sosteni-
ble y Cambio Climático en Ibe-
roamérica, Rosa Castizo, que
abordó el ámbito de la sostenibi-
lidad, defendió que una inversión
en esta materia se recupera en

M. G..

Un momento de la Asamblea General de Ovipor.
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Foto de familia de los organizadores alrededor de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.

Producción y consumo en la India

Como colofón a la primera de
las jornadas técnicas intervino
el director de SS Associates
(India), Sumit Saran, que cen-
tró su ponencia en el gran po-
tencial que tiene su país para
los frutos rojos, “sobre todo,
para el arándano”. Y es que,
según señaló, India es el duo-
décimo mercado de alimenta-
ción en el mundo y existe una
población joven “con unos in-
gresos muy importantes”. “Es
un mercado que va a seguir

creciendo y se va a gastar 13
veces más de lo que gastaban
sus padres”, explicó. A estos
se suma que “80 millones de
ciudadanos pasan de clase po-
bre a clase media cada año,
con lo que en 2025, 95 millo-
nes de familias van a ser clase
media en India”. No obstante,
según indicó, las peculiarida-
des del país hacen necesario
diseñar un plan a largo plazo,
“pero la oportunidad para los
frutos rojos, existe”.

Sección coordinada por A. ESTRELLA YÁÑEZ
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A. E. Y.

Ovipor, única cooperativa ga-
nadera onubense, afianzó du-
rante el pasado año la recupe-
ración de su negocio iniciada
hace ya cuatro campañas y
por primera vez, la factura-
ción superó los 20,1 millones
de euros, lo que supone un
crecimiento del 13,55% en el
ejercicio precedente y un
115% más que en el último
lustro, según destacó el presi-
dente de la entidad, Agustín
González Sánchez.

Estos datos se dieron a co-
nocer en la Asamblea General
de Ovipor, celebrada en El
Granado (Huelva), donde la
Asociación de Defensa Sanita-
ria Ganadera (ADSG) Rumi-
por-Andévalo también pre-
sentó sus resultados, en un
año marcado por la celebra-
ción de los 25 años de su fun-
dación.

El presidente de Ovipor
destacó que el avance de la
entidad se sustenta en facto-
res la consolidación de su pro-
ceso de internacionalización,
con la incorporación de gana-
deros portugueses; el incre-
mento de la base societaria en
un 8% y la apuesta por la pro-
fesionalización de sus socios,
que se ha traducido en una
progresión de todos los secto-
res, a excepción del vacuno.

En porcino, el repunte de
las cotizaciones y la notable
mejora de la venta de elabo-
rados, como jamones, paletas

y lomitos, se tradujo en un creci-
miento del 10% en la factura-
ción, que alcanzó los 6,3 millo-
nes de euros. Por su parte, el ne-
gocio de los piensos y los sumi-
nistros superó los 8,6 millones
de euros, un 18% más que en el
ejercicio anterior.

González Sánchez puso de re-
lieve el hecho de que la Junta de
Andalucía declarase la provincia
de Huelva indemne de brucelo-
sis; hito que viene a reconocer “el
buen trabajo realizado durante
tantos años por los ganaderos y
los técnicos de ADSG” para erra-
dicar esta enfermedad.

Por otro lado, durante la
asamblea general se puso en va-
lor la consolidación del acuerdo
firmado en 2017 con la asocia-
ción portuguesa ACOS (Asso-
ciação de Agricultores do Sul),
gracias al cual se han incorpora-
do nuevos ganaderos de la co-
marca del Alentejo, dedicados a
la comercialización de corderos.
Al cierre del año, la entidad
aglutinaba 858 productores en
sectores como pienso, ovino,
porcino, caprino y vacuno.
Agustín González subrayó,
igualmente, la apertura de nue-
vos almacenes en Cortegana y
en los municipios lusos de Mer-
tola, Ourique, Vale de Açor de
Cima y Sâo Pedro de Solis.

contado con la participación de
más de 50 empresas que llena-
ron el espacio comercial con
stands en diferentes espacios de
la Casa Colón.

Las propiedades nutriciona-
les, de suma importancia para
la salud, y el potencial de los fru-
tos rojos como valores a tener en
cuenta en las líneas de marke-
ting del sector, fueron también
cuestiones destacadas en las se-
siones de trabajo.

Uno de los platos fuertes en el
apartado de las ponencias técni-
cas fue la pronunciada por el ca-
tedrático de Nutrición Deporti-
va y especialista en Endocrino-

logía y Nutrición, Antonio Escri-
bano, quien resaltó la oportuni-
dad de incorporar a las líneas de
marketing del sector las propie-
dades nutricionales y antioxi-
dantes de los frutos rojos, los
cuales se encuentran entre los
diez mejores alimentos para la
salud y la longevidad.

Explicó que, según el Índice
ORAC (Oxygen Radical Absor-
bance Capacity), las moras y los
arándanos “son los dos alimen-
tos con mayor capacidad antio-
xidante de la tierra”, a lo que
hay que añadir la destacada
composición fitoquímica de los
frutos rojos, lo que evidencia

que “estamos vendiendo salud”,
puesto que son beneficiosos pa-
ra “optimizar las funciones cere-
brales y el sistema nervioso, pre-
venir el alzhéimer y el cáncer,
controlar el estrés o retrasar el
envejecimiento y un largo etcé-
tera”.

En este sentido, Escribano
aconsejó venderlos en el merca-
do con una prescripción concre-
ta en el consumo: 30 arándanos,
10 moras, 15 frambuesas y cinco
fresas con una regularidad de
tres veces por semana, tal y co-
mo él mismo aseguró que hace
en su consulta.

El Congreso Internacional de
Frutos Rojos, con la Fundación

Caja Rural del Sur como patroci-
nador principal exclusivo, contó
también con el patrocinio insti-
tucional del Ayuntamiento de
Huelva, la Diputación Provincial
y la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, y con la colabora-
ción de las ferias hortofrutícolas
más importantes del mundo, co-
mo son Fruit Logística y Fruit
Attraction.

Por segundo año consecutivo,
el Congreso también tuvo el res-
paldo de media partners, que
han contribuido a su difusión,
crecimiento y proyección inter-
nacional.

Ovipor despega
en facturación y
número de socios
La única cooperativa
ganadera deHuelva
celebra suAsamblea
General

Certificación y sostenibilidad, claves del sector

En su intervención en el Con-
greso, el vicepresidente de Glo-
balGap, Flavio Alzueta, destacó
en que el sistema Global Gap,
la certificadora más importan-
te a nivel mundial, debe conce-
birse como una parte impor-
tante de la estrategia de las
empresas y tras apuntar que
Global Gap ha sido reconocida
como la norma de mejores
prácticas en importación de ali-

siete años, destacando que,
además, “cuesta hasta cinco
veces más, por ejemplo, tratar
los residuos de una forma ina-
decuada”. Castizo hizo un reco-
rrido sobre la apuesta de las
empresas por modelos de eco-
nomía circular, destacando que
el Observatorio que coordina
precisamente ayuda a las em-
presas a agruparse para gene-
rar redes y ahorrar recursos.

mentos de los Juegos Olímpicos
de Japón, destacó que el 95% de
las hectáreas de berries certifi-
cadas se encuentran en la pro-
vincia de Huelva. Por su parte, la
coordinadora del Observatorio
La Rábida de Desarrollo Sosteni-
ble y Cambio Climático en Ibe-
roamérica, Rosa Castizo, que
abordó el ámbito de la sostenibi-
lidad, defendió que una inversión
en esta materia se recupera en

M. G..

Un momento de la Asamblea.
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Foto de familia de los organizadores alrededor de la consejera Crespo.
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A. E. Y.

Ovipor, única cooperativa ga-
nadera onubense, afianzó du-
rante el pasado año la recupe-
ración de su negocio iniciada
hace ya cuatro campañas y
por primera vez, la factura-
ción superó los 20,1 millones
de euros, lo que supone un
crecimiento del 13,55% en el
ejercicio precedente y un
115% más que en el último
lustro, según destacó el presi-
dente de la entidad, Agustín
González Sánchez.

Estos datos se dieron a co-
nocer en la asamblea general
de Ovipor, celebrada en El
Granado (Huelva), donde la
Asociación de Defensa Sani-
taria Ganadera (ADSG) Ru-
mipor-Andévalo también
presentó sus resultados, en
un año marcado por la cele-
bración de los 25 años de su
fundación.

El presidente de Ovipor
destacó que el avance de la
entidad se sustenta en facto-
res la consolidación de su pro-
ceso de internacionalización,
con la incorporación de gana-
deros portugueses; el incre-
mento de la base societaria en
un 8% y la apuesta por la pro-
fesionalización de sus socios,

que se ha traducido en una pro-
gresión de todos los sectores, a
excepción del vacuno.

En porcino, el repunte de las
cotizaciones y la notable mejo-
ra de la venta de elaborados, co-
mo jamones, paletas y lomitos,
se tradujo en un crecimiento del
10% en la facturación, que al-
canzó los 6,3 millones de euros.
Por su parte, el negocio de los
piensos y los suministros supe-
ró los 8,6 millones de euros, un
18% más que en el ejercicio an-
terior.

González Sánchez puso de re-
lieve el hecho de que la Junta de
Andalucía declarase la provincia
de Huelva indemne de brucelo-
sis, hito que viene a reconocer “el
buen trabajo realizado durante
tantos años por los ganaderos y
los técnicos de ADSG” para erra-
dicar esta enfermedad.

Por otro lado, durante la
asamblea general se puso en va-
lor la consolidación del acuerdo
firmado en 2017 con la asocia-
ción portuguesa ACOS (Asso-
ciação de Agricultores do Sul),
gracias al cual se han incorpora-
do nuevos ganaderos de la co-
marca del Alentejo, dedicados a
la comercialización de corderos.
Al cierre del año, la entidad
aglutinaba 858 productores en
sectores como pienso, ovino,
porcino, caprino y vacuno.
Agustín González subrayó,
igualmente, la apertura de nue-
vos almacenes en Cortegana y
en los municipios lusos de Mer-
tola, Ourique, Vale de Açor de
Cima y Sâo Pedro de Solis.

Las propiedades nutriciona-
les, de suma importancia para
la salud, y el potencial de los
frutos rojos como valores a te-
ner en cuenta en las líneas de
marketing del sector, fueron
también cuestiones destacadas
en las sesiones de trabajo.

Uno de los platos fuertes en el
apartado de las ponencias técni-
cas fue la pronunciada por el ca-
tedrático de Nutrición Deporti-
va y especialista en Endocrino-
logía y Nutrición, Antonio Escri-
bano, quien resaltó la oportuni-
dad de incorporar a las líneas de
marketing del sector las propie-
dades nutricionales y antioxi-
dantes de los frutos rojos, los
cuales se encuentran entre los
diez mejores alimentos para la
salud y la longevidad.

Explicó que, según el Índice
ORAC (Oxygen Radical Absor-
bance Capacity), las moras y los
arándanos “son los dos alimen-
tos con mayor capacidad antioxi-
dante de la tierra”, a lo que hay
que añadir la destacada compo-
sición fitoquímica de los frutos
rojos, lo que evidencia que “esta-
mos vendiendo salud”, puesto
que son beneficiosos para “opti-
mizar las funciones cerebrales y
el sistema nervioso, prevenir el
alzhéimer y el cáncer, controlar
el estrés o retrasar el envejeci-
miento y un largo etcétera”.

En este sentido, Escribano
aconsejó venderlos en el merca-
do con una prescripción concre-
ta en el consumo: 30 arándanos,
10 moras, 15 frambuesas y cinco
fresas con una regularidad de
tres veces por semana, tal y co-
mo él mismo aseguró que hace
en su consulta.

El Congreso Internacional de

Frutos Rojos, con la Fundación
Caja Rural del Sur como patro-
cinador principal exclusivo,
contó también con el patrocinio
institucional del Ayuntamiento
de Huelva, la Diputación Pro-
vincial y la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Sostenible, y con la co-
laboración de las ferias horto-
frutícolas más importantes del
mundo, como son Fruit Logísti-
ca y Fruit Attraction.

Por segundo año consecutivo,
el Congreso también tuvo el res-
paldo de media partners, que
han contribuido a su difusión,
crecimiento y proyección inter-
nacional.

Ovipor despega
en facturación y
número de socios
La única cooperativa
ganadera de
Huelva celebra su
asamblea general

Certificación y sostenibilidad

En su intervención en el Con-
greso, el vicepresidente de Glo-
balGap, Flavio Alzueta, destacó
en que el sistema Global Gap,
la certificadora más importan-
te a nivel mundial, debe conce-
birse como una parte impor-
tante de la estrategia de las
empresas y tras apuntar que
Global Gap ha sido reconocida
como la norma de mejores
prácticas en importación de ali-

siete años, destacando que,
además, “cuesta hasta cinco
veces más, por ejemplo, tratar
los residuos de una forma ina-
decuada”. Castizo hizo un reco-
rrido sobre la apuesta de las
empresas por modelos de eco-
nomía circular, destacando que
el Observatorio que coordina
precisamente ayuda a las em-
presas a agruparse para gene-
rar redes y ahorrar recursos.

mentos de los Juegos Olímpicos
de Japón, destacó que el 95% de
las hectáreas de berries certifi-
cadas se encuentran en la pro-
vincia de Huelva. Por su parte, la
coordinadora del Observatorio
La Rábida de Desarrollo Sosteni-
ble y Cambio Climático en Ibe-
roamérica, Rosa Castizo, que
abordó el ámbito de la sostenibi-
lidad, defendió que una inversión
en esta materia se recupera en

M. G..

Un momento de la Asamblea General de Ovipor.

ARCHIVO

Foto de familia de los organizadores alrededor de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.

Producción y consumo en la India

Como colofón a la primera de
las jornadas técnicas intervino
el director de SS Associates
(India), Sumit Saran, que cen-
tró su ponencia en el gran po-
tencial que tiene su país para
los frutos rojos, “sobre todo,
para el arándano”. Y es que,
según señaló, India es el duo-
décimo mercado de alimenta-
ción en el mundo y existe una
población joven “con unos in-
gresos muy importantes”. “Es
un mercado que va a seguir

creciendo y se va a gastar 13
veces más de lo que gastaban
sus padres”, explicó. A estos
se suma que “80 millones de
ciudadanos pasan de clase po-
bre a clase media cada año,
con lo que en 2025, 95 millo-
nes de familias van a ser clase
media en India”. No obstante,
según indicó, las peculiarida-
des del país hacen necesario
diseñar un plan a largo plazo,
“pero la oportunidad para los
frutos rojos, existe”.

Sección coordinada por A. ESTRELLA YÁÑEZ

AGRICULTURA&ALIMENTACIÓN

La dieta debe incluir 30
arándanos, 5 fresas, 10
moras y 15 frambuesas
a la semana
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A. E. Y.

Ovipor, única cooperativa ga-
nadera onubense, afianzó du-
rante el pasado año la recupe-
ración de su negocio iniciada
hace ya cuatro campañas y
por primera vez, la factura-
ción superó los 20,1 millones
de euros, lo que supone un
crecimiento del 13,55% en el
ejercicio precedente y un
115% más que en el último
lustro, según destacó el presi-
dente de la entidad, Agustín
González Sánchez.

Estos datos se dieron a co-
nocer en la asamblea general
de Ovipor, celebrada en El
Granado (Huelva), donde la
Asociación de Defensa Sani-
taria Ganadera (ADSG) Ru-
mipor-Andévalo también
presentó sus resultados, en
un año marcado por la cele-
bración de los 25 años de su
fundación.

El presidente de Ovipor
destacó que el avance de la
entidad se sustenta en facto-
res la consolidación de su pro-
ceso de internacionalización,
con la incorporación de gana-
deros portugueses; el incre-
mento de la base societaria en
un 8% y la apuesta por la pro-
fesionalización de sus socios,

que se ha traducido en una pro-
gresión de todos los sectores, a
excepción del vacuno.

En porcino, el repunte de las
cotizaciones y la notable mejo-
ra de la venta de elaborados, co-
mo jamones, paletas y lomitos,
se tradujo en un crecimiento del
10% en la facturación, que al-
canzó los 6,3 millones de euros.
Por su parte, el negocio de los
piensos y los suministros supe-
ró los 8,6 millones de euros, un
18% más que en el ejercicio an-
terior.

González Sánchez puso de re-
lieve el hecho de que la Junta de
Andalucía declarase la provincia
de Huelva indemne de brucelo-
sis, hito que viene a reconocer “el
buen trabajo realizado durante
tantos años por los ganaderos y
los técnicos de ADSG” para erra-
dicar esta enfermedad.

Por otro lado, durante la
asamblea general se puso en va-
lor la consolidación del acuerdo
firmado en 2017 con la asocia-
ción portuguesa ACOS (Asso-
ciação de Agricultores do Sul),
gracias al cual se han incorpora-
do nuevos ganaderos de la co-
marca del Alentejo, dedicados a
la comercialización de corderos.
Al cierre del año, la entidad
aglutinaba 858 productores en
sectores como pienso, ovino,
porcino, caprino y vacuno.
Agustín González subrayó,
igualmente, la apertura de nue-
vos almacenes en Cortegana y
en los municipios lusos de Mer-
tola, Ourique, Vale de Açor de
Cima y Sâo Pedro de Solis.

Las propiedades nutriciona-
les, de suma importancia para
la salud, y el potencial de los
frutos rojos como valores a te-
ner en cuenta en las líneas de
marketing del sector, fueron
también cuestiones destacadas
en las sesiones de trabajo.

Uno de los platos fuertes en el
apartado de las ponencias técni-
cas fue la pronunciada por el ca-
tedrático de Nutrición Deporti-
va y especialista en Endocrino-
logía y Nutrición, Antonio Escri-
bano, quien resaltó la oportuni-
dad de incorporar a las líneas de
marketing del sector las propie-
dades nutricionales y antioxi-
dantes de los frutos rojos, los
cuales se encuentran entre los
diez mejores alimentos para la
salud y la longevidad.

Explicó que, según el Índice
ORAC (Oxygen Radical Absor-
bance Capacity), las moras y los
arándanos “son los dos alimen-
tos con mayor capacidad antioxi-
dante de la tierra”, a lo que hay
que añadir la destacada compo-
sición fitoquímica de los frutos
rojos, lo que evidencia que “esta-
mos vendiendo salud”, puesto
que son beneficiosos para “opti-
mizar las funciones cerebrales y
el sistema nervioso, prevenir el
alzhéimer y el cáncer, controlar
el estrés o retrasar el envejeci-
miento y un largo etcétera”.

En este sentido, Escribano
aconsejó venderlos en el merca-
do con una prescripción concre-
ta en el consumo: 30 arándanos,
10 moras, 15 frambuesas y cinco
fresas con una regularidad de
tres veces por semana, tal y co-
mo él mismo aseguró que hace
en su consulta.

El Congreso Internacional de

Frutos Rojos, con la Fundación
Caja Rural del Sur como patro-
cinador principal exclusivo,
contó también con el patrocinio
institucional del Ayuntamiento
de Huelva, la Diputación Pro-
vincial y la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Sostenible, y con la co-
laboración de las ferias horto-
frutícolas más importantes del
mundo, como son Fruit Logísti-
ca y Fruit Attraction.

Por segundo año consecutivo,
el Congreso también tuvo el res-
paldo de media partners, que
han contribuido a su difusión,
crecimiento y proyección inter-
nacional.

Ovipor despega
en facturación y
número de socios
La única cooperativa
ganadera de
Huelva celebra su
asamblea general

Certificación y sostenibilidad

En su intervención en el Con-
greso, el vicepresidente de Glo-
balGap, Flavio Alzueta, destacó
en que el sistema Global Gap,
la certificadora más importan-
te a nivel mundial, debe conce-
birse como una parte impor-
tante de la estrategia de las
empresas y tras apuntar que
Global Gap ha sido reconocida
como la norma de mejores
prácticas en importación de ali-

siete años, destacando que,
además, “cuesta hasta cinco
veces más, por ejemplo, tratar
los residuos de una forma ina-
decuada”. Castizo hizo un reco-
rrido sobre la apuesta de las
empresas por modelos de eco-
nomía circular, destacando que
el Observatorio que coordina
precisamente ayuda a las em-
presas a agruparse para gene-
rar redes y ahorrar recursos.

mentos de los Juegos Olímpicos
de Japón, destacó que el 95% de
las hectáreas de berries certifi-
cadas se encuentran en la pro-
vincia de Huelva. Por su parte, la
coordinadora del Observatorio
La Rábida de Desarrollo Sosteni-
ble y Cambio Climático en Ibe-
roamérica, Rosa Castizo, que
abordó el ámbito de la sostenibi-
lidad, defendió que una inversión
en esta materia se recupera en

M. G..

Un momento de la Asamblea General de Ovipor.

ARCHIVO

Foto de familia de los organizadores alrededor de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.

Producción y consumo en la India

Como colofón a la primera de
las jornadas técnicas intervino
el director de SS Associates
(India), Sumit Saran, que cen-
tró su ponencia en el gran po-
tencial que tiene su país para
los frutos rojos, “sobre todo,
para el arándano”. Y es que,
según señaló, India es el duo-
décimo mercado de alimenta-
ción en el mundo y existe una
población joven “con unos in-
gresos muy importantes”. “Es
un mercado que va a seguir

creciendo y se va a gastar 13
veces más de lo que gastaban
sus padres”, explicó. A estos
se suma que “80 millones de
ciudadanos pasan de clase po-
bre a clase media cada año,
con lo que en 2025, 95 millo-
nes de familias van a ser clase
media en India”. No obstante,
según indicó, las peculiarida-
des del país hacen necesario
diseñar un plan a largo plazo,
“pero la oportunidad para los
frutos rojos, existe”.

Sección coordinada por A. ESTRELLA YÁÑEZ

AGRICULTURA&ALIMENTACIÓN

La dieta debe incluir 30
arándanos, 5 fresas, 10
moras y 15 frambuesas
a la semana
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A. E. Y.

Ovipor, única cooperativa ga-
nadera onubense, afianzó du-
rante el pasado año la recupe-
ración de su negocio iniciada
hace ya cuatro campañas y
por primera vez, la factura-
ción superó los 20,1 millones
de euros, lo que supone un
crecimiento del 13,55% en el
ejercicio precedente y un
115% más que en el último
lustro, según destacó el presi-
dente de la entidad, Agustín
González Sánchez.

Estos datos se dieron a co-
nocer en la asamblea general
de Ovipor, celebrada en El
Granado (Huelva), donde la
Asociación de Defensa Sanita-
ria Ganadera (ADSG) Rumi-
por-Andévalo también pre-
sentó sus resultados, en un
año marcado por la celebra-
ción de los 25 años de su fun-
dación.

El presidente de Ovipor
destacó que el avance de la
entidad se sustenta en facto-
res la consolidación de su pro-
ceso de internacionalización,
con la incorporación de gana-
deros portugueses; el incre-
mento de la base societaria en
un 8% y la apuesta por la pro-
fesionalización de sus socios,

que se ha traducido en una pro-
gresión de todos los sectores, a
excepción del vacuno.

En porcino, el repunte de las
cotizaciones y la notable mejora
de la venta de elaborados, como
jamones, paletas y lomitos, se
tradujo en un crecimiento del
10% en la facturación, que al-
canzó los 6,3 millones de euros.
Por su parte, el negocio de los
piensos y los suministros superó
los 8,6 millones de euros, un
18% más que en el ejercicio ante-
rior.

González Sánchez puso de re-
lieve el hecho de que la Junta de
Andalucía declarase la provincia
de Huelva indemne de brucelo-
sis, hito que viene a reconocer “el
buen trabajo realizado durante
tantos años por los ganaderos y
los técnicos de ADSG” para erra-
dicar esta enfermedad.

Por otro lado, durante la
asamblea general se puso en va-
lor la consolidación del acuerdo
firmado en 2017 con la asocia-
ción portuguesa ACOS (Asso-
ciação de Agricultores do Sul),
gracias al cual se han incorpora-
do nuevos ganaderos de la co-
marca del Alentejo, dedicados a
la comercialización de corderos.
Al cierre del año, la entidad
aglutinaba 858 productores en
sectores como pienso, ovino,
porcino, caprino y vacuno.
Agustín González subrayó,
igualmente, la apertura de nue-
vos almacenes en Cortegana y
en los municipios lusos de Mer-
tola, Ourique, Vale de Açor de
Cima y Sâo Pedro de Solis.

Las propiedades nutricionales,
de suma importancia para la sa-
lud, y el potencial de los frutos
rojos como valores a tener en
cuenta en las líneas de marketing
del sector, fueron también cues-
tiones destacadas en las sesiones
de trabajo.

Uno de los platos fuertes en el
apartado de las ponencias técni-
cas fue la pronunciada por el ca-
tedrático de Nutrición Deportiva
y especialista en Endocrinología
y Nutrición, Antonio Escribano,
quien resaltó la oportunidad de
incorporar a las líneas de marke-
ting del sector las propiedades
nutricionales y antioxidantes de
los frutos rojos, los cuales se en-
cuentran entre los diez mejores
alimentos para la salud y la lon-
gevidad.

Explicó que, según el Índice
ORAC (Oxygen Radical Absor-
bance Capacity), las moras y los
arándanos “son los dos alimentos
con mayor capacidad antioxidan-
te de la tierra”, a lo que hay que
añadir la destacada composición
fitoquímica de los frutos rojos, lo
que evidencia que “estamos ven-
diendo salud”, puesto que son
beneficiosos para “optimizar las
funciones cerebrales y el sistema
nervioso, prevenir el alzhéimer y
el cáncer, controlar el estrés o re-
trasar el envejecimiento y un lar-
go etcétera”.

En este sentido, Escribano
aconsejó venderlos en el merca-
do con una prescripción concre-
ta en el consumo: 30 arándanos,
10 moras, 15 frambuesas y cinco
fresas con una regularidad de
tres veces por semana, tal y como
él mismo aseguró que hace en su
consulta.

El Congreso Internacional de

Frutos Rojos, con la Fundación
Caja Rural del Sur como patroci-
nador principal exclusivo, contó
también con el patrocinio institu-
cional del Ayuntamiento de
Huelva, la Diputación Provincial
y la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, y con la colaboración
de las ferias hortofrutícolas más
importantes del mundo, como
son Fruit Logística y Fruit Attrac-
tion.

Por segundo año consecutivo,
el Congreso también tuvo el res-
paldo de media partners, que
han contribuido a su difusión,
crecimiento y proyección inter-
nacional.

Ovipor despega
en facturación y
número de socios
La única cooperativa
ganadera deHuelva
celebra su asamblea
general

Certificación y sostenibilidad

En su intervención en el Con-
greso, el vicepresidente de Glo-
balGap, Flavio Alzueta, destacó
en que el sistema Global Gap,
la certificadora más importan-
te a nivel mundial, debe conce-
birse como una parte impor-
tante de la estrategia de las
empresas y tras apuntar que
Global Gap ha sido reconocida
como la norma de mejores
prácticas en importación de ali-

siete años, destacando que,
además, “cuesta hasta cinco
veces más, por ejemplo, tratar
los residuos de una forma ina-
decuada”. Castizo hizo un reco-
rrido sobre la apuesta de las
empresas por modelos de eco-
nomía circular, destacando que
el Observatorio que coordina
precisamente ayuda a las em-
presas a agruparse para gene-
rar redes y ahorrar recursos.

mentos de los Juegos Olímpicos
de Japón, destacó que el 95% de
las hectáreas de berries certifi-
cadas se encuentran en la pro-
vincia de Huelva. Por su parte, la
coordinadora del Observatorio
La Rábida de Desarrollo Sosteni-
ble y Cambio Climático en Ibe-
roamérica, Rosa Castizo, que
abordó el ámbito de la sostenibi-
lidad, defendió que una inversión
en esta materia se recupera en

M. G..

Un momento de la Asamblea General de Ovipor.

ARCHIVO

Foto de familia de los organizadores alrededor de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.

Producción y consumo en la India

Como colofón a la primera de
las jornadas técnicas intervino
el director de SS Associates
(India), Sumit Saran, que cen-
tró su ponencia en el gran po-
tencial que tiene su país para
los frutos rojos, “sobre todo,
para el arándano”. Y es que,
según señaló, India es el duo-
décimo mercado de alimenta-
ción en el mundo y existe una
población joven “con unos in-
gresos muy importantes”. “Es
un mercado que va a seguir

creciendo y se va a gastar 13
veces más de lo que gastaban
sus padres”, explicó. A estos
se suma que “80 millones de
ciudadanos pasan de clase po-
bre a clase media cada año,
con lo que en 2025, 95 millo-
nes de familias van a ser clase
media en India”. No obstante,
según indicó, las peculiarida-
des del país hacen necesario
diseñar un plan a largo plazo,
“pero la oportunidad para los
frutos rojos, existe”.

Sección coordinada por A. ESTRELLA YÁÑEZ

AGRICULTURA&ALIMENTACIÓN

La dieta debe incluir 30
arándanos, 5 fresas, 10
moras y 15 frambuesas
a la semana
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A. E. Y.

Ovipor, única cooperativa ga-
nadera onubense, afianzó du-
rante el pasado año la recupe-
ración de su negocio iniciada
hace ya cuatro campañas y
por primera vez, la factura-
ción superó los 20,1 millones
de euros, lo que supone un
crecimiento del 13,55% en el
ejercicio precedente y un
115% más que en el último
lustro, según destacó el presi-
dente de la entidad, Agustín
González Sánchez.

Estos datos se dieron a co-
nocer en la asamblea general
de Ovipor, celebrada en El
Granado (Huelva), donde la
Asociación de Defensa Sanita-
ria Ganadera (ADSG) Rumi-
por-Andévalo también pre-
sentó sus resultados, en un
año marcado por la celebra-
ción de los 25 años de su fun-
dación.

El presidente de Ovipor
destacó que el avance de la
entidad se sustenta en facto-
res la consolidación de su pro-
ceso de internacionalización,
con la incorporación de gana-
deros portugueses; el incre-
mento de la base societaria en
un 8% y la apuesta por la pro-
fesionalización de sus socios,

que se ha traducido en una pro-
gresión de todos los sectores, a
excepción del vacuno.

En porcino, el repunte de las
cotizaciones y la notable mejora
de la venta de elaborados, como
jamones, paletas y lomitos, se
tradujo en un crecimiento del
10% en la facturación, que al-
canzó los 6,3 millones de euros.
Por su parte, el negocio de los
piensos y los suministros superó
los 8,6 millones de euros, un
18% más que en el ejercicio ante-
rior.

González Sánchez puso de re-
lieve el hecho de que la Junta de
Andalucía declarase la provincia
de Huelva indemne de brucelo-
sis, hito que viene a reconocer “el
buen trabajo realizado durante
tantos años por los ganaderos y
los técnicos de ADSG” para erra-
dicar esta enfermedad.

Por otro lado, durante la
asamblea general se puso en va-
lor la consolidación del acuerdo
firmado en 2017 con la asocia-
ción portuguesa ACOS (Asso-
ciação de Agricultores do Sul),
gracias al cual se han incorpora-
do nuevos ganaderos de la co-
marca del Alentejo, dedicados a
la comercialización de corderos.
Al cierre del año, la entidad
aglutinaba 858 productores en
sectores como pienso, ovino,
porcino, caprino y vacuno.
Agustín González subrayó,
igualmente, la apertura de nue-
vos almacenes en Cortegana y
en los municipios lusos de Mer-
tola, Ourique, Vale de Açor de
Cima y Sâo Pedro de Solis.

Las propiedades nutricionales,
de suma importancia para la sa-
lud, y el potencial de los frutos
rojos como valores a tener en
cuenta en las líneas de marketing
del sector, fueron también cues-
tiones destacadas en las sesiones
de trabajo.

Uno de los platos fuertes en el
apartado de las ponencias técni-
cas fue la pronunciada por el ca-
tedrático de Nutrición Deportiva
y especialista en Endocrinología
y Nutrición, Antonio Escribano,
quien resaltó la oportunidad de
incorporar a las líneas de marke-
ting del sector las propiedades
nutricionales y antioxidantes de
los frutos rojos, los cuales se en-
cuentran entre los diez mejores
alimentos para la salud y la lon-
gevidad.

Explicó que, según el Índice
ORAC (Oxygen Radical Absor-
bance Capacity), las moras y los
arándanos “son los dos alimentos
con mayor capacidad antioxidan-
te de la tierra”, a lo que hay que
añadir la destacada composición
fitoquímica de los frutos rojos, lo
que evidencia que “estamos ven-
diendo salud”, puesto que son
beneficiosos para “optimizar las
funciones cerebrales y el sistema
nervioso, prevenir el alzhéimer y
el cáncer, controlar el estrés o re-
trasar el envejecimiento y un lar-
go etcétera”.

En este sentido, Escribano
aconsejó venderlos en el merca-
do con una prescripción concre-
ta en el consumo: 30 arándanos,
10 moras, 15 frambuesas y cinco
fresas con una regularidad de
tres veces por semana, tal y como
él mismo aseguró que hace en su
consulta.

El Congreso Internacional de

Frutos Rojos, con la Fundación
Caja Rural del Sur como patroci-
nador principal exclusivo, contó
también con el patrocinio institu-
cional del Ayuntamiento de
Huelva, la Diputación Provincial
y la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, y con la colaboración
de las ferias hortofrutícolas más
importantes del mundo, como
son Fruit Logística y Fruit Attrac-
tion.

Por segundo año consecutivo,
el Congreso también tuvo el res-
paldo de media partners, que
han contribuido a su difusión,
crecimiento y proyección inter-
nacional.

Ovipor despega
en facturación y
número de socios
La única cooperativa
ganadera de Huelva
celebra su asamblea
general

Certificación y sostenibilidad

En su intervención en el Con-
greso, el vicepresidente de Glo-
balGap, Flavio Alzueta, destacó
en que el sistema Global Gap,
la certificadora más importan-
te a nivel mundial, debe conce-
birse como una parte impor-
tante de la estrategia de las
empresas y tras apuntar que
Global Gap ha sido reconocida
como la norma de mejores
prácticas en importación de ali-

siete años, destacando que,
además, “cuesta hasta cinco
veces más, por ejemplo, tratar
los residuos de una forma ina-
decuada”. Castizo hizo un reco-
rrido sobre la apuesta de las
empresas por modelos de eco-
nomía circular, destacando que
el Observatorio que coordina
precisamente ayuda a las em-
presas a agruparse para gene-
rar redes y ahorrar recursos.

mentos de los Juegos Olímpicos
de Japón, destacó que el 95% de
las hectáreas de berries certifi-
cadas se encuentran en la pro-
vincia de Huelva. Por su parte, la
coordinadora del Observatorio
La Rábida de Desarrollo Sosteni-
ble y Cambio Climático en Ibe-
roamérica, Rosa Castizo, que
abordó el ámbito de la sostenibi-
lidad, defendió que una inversión
en esta materia se recupera en

M. G..

Un momento de la Asamblea General de Ovipor.

ARCHIVO

Foto de familia de los organizadores alrededor de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.

Producción y consumo en la India

Como colofón a la primera de
las jornadas técnicas intervino
el director de SS Associates
(India), Sumit Saran, que cen-
tró su ponencia en el gran po-
tencial que tiene su país para
los frutos rojos, “sobre todo,
para el arándano”. Y es que,
según señaló, India es el duo-
décimo mercado de alimenta-
ción en el mundo y existe una
población joven “con unos in-
gresos muy importantes”. “Es
un mercado que va a seguir

creciendo y se va a gastar 13
veces más de lo que gastaban
sus padres”, explicó. A estos
se suma que “80 millones de
ciudadanos pasan de clase po-
bre a clase media cada año,
con lo que en 2025, 95 millo-
nes de familias van a ser clase
media en India”. No obstante,
según indicó, las peculiarida-
des del país hacen necesario
diseñar un plan a largo plazo,
“pero la oportunidad para los
frutos rojos, existe”.

Sección coordinada por A. ESTRELLA YÁÑEZ

AGRICULTURA&ALIMENTACIÓN

La dieta debe incluir 30
arándanos, 5 fresas, 10
moras y 15 frambuesas
a la semana
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A. E. Y.

Ovipor, única cooperativa ga-
nadera onubense, afianzó du-
rante el pasado año la recupe-
ración de su negocio iniciada
hace ya cuatro campañas y
por primera vez, la factura-
ción superó los 20,1 millones
de euros, lo que supone un
crecimiento del 13,55% en el
ejercicio precedente y un
115% más que en el último
lustro, según destacó el presi-
dente de la entidad, Agustín
González Sánchez.

Estos datos se dieron a co-
nocer en la asamblea general
de Ovipor, celebrada en El
Granado (Huelva), donde la
Asociación de Defensa Sani-
taria Ganadera (ADSG) Ru-
mipor-Andévalo también
presentó sus resultados, en
un año marcado por la cele-
bración de los 25 años de su
fundación.

El presidente de Ovipor
destacó que el avance de la
entidad se sustenta en facto-
res la consolidación de su pro-
ceso de internacionalización,
con la incorporación de gana-
deros portugueses; el incre-
mento de la base societaria en
un 8% y la apuesta por la pro-
fesionalización de sus socios,

que se ha traducido en una pro-
gresión de todos los sectores, a
excepción del vacuno.

En porcino, el repunte de las
cotizaciones y la notable mejo-
ra de la venta de elaborados, co-
mo jamones, paletas y lomitos,
se tradujo en un crecimiento del
10% en la facturación, que al-
canzó los 6,3 millones de euros.
Por su parte, el negocio de los
piensos y los suministros supe-
ró los 8,6 millones de euros, un
18% más que en el ejercicio an-
terior.

González Sánchez puso de re-
lieve el hecho de que la Junta de
Andalucía declarase la provincia
de Huelva indemne de brucelo-
sis, hito que viene a reconocer “el
buen trabajo realizado durante
tantos años por los ganaderos y
los técnicos de ADSG” para erra-
dicar esta enfermedad.

Por otro lado, durante la
asamblea general se puso en va-
lor la consolidación del acuerdo
firmado en 2017 con la asocia-
ción portuguesa ACOS (Asso-
ciação de Agricultores do Sul),
gracias al cual se han incorpora-
do nuevos ganaderos de la co-
marca del Alentejo, dedicados a
la comercialización de corderos.
Al cierre del año, la entidad
aglutinaba 858 productores en
sectores como pienso, ovino,
porcino, caprino y vacuno.
Agustín González subrayó,
igualmente, la apertura de nue-
vos almacenes en Cortegana y
en los municipios lusos de Mer-
tola, Ourique, Vale de Açor de
Cima y Sâo Pedro de Solis.

Las propiedades nutriciona-
les, de suma importancia para
la salud, y el potencial de los
frutos rojos como valores a te-
ner en cuenta en las líneas de
marketing del sector, fueron
también cuestiones destacadas
en las sesiones de trabajo.

Uno de los platos fuertes en el
apartado de las ponencias técni-
cas fue la pronunciada por el ca-
tedrático de Nutrición Deporti-
va y especialista en Endocrino-
logía y Nutrición, Antonio Escri-
bano, quien resaltó la oportuni-
dad de incorporar a las líneas de
marketing del sector las propie-
dades nutricionales y antioxi-
dantes de los frutos rojos, los
cuales se encuentran entre los
diez mejores alimentos para la
salud y la longevidad.

Explicó que, según el Índice
ORAC (Oxygen Radical Absor-
bance Capacity), las moras y los
arándanos “son los dos alimen-
tos con mayor capacidad antioxi-
dante de la tierra”, a lo que hay
que añadir la destacada compo-
sición fitoquímica de los frutos
rojos, lo que evidencia que “esta-
mos vendiendo salud”, puesto
que son beneficiosos para “opti-
mizar las funciones cerebrales y
el sistema nervioso, prevenir el
alzhéimer y el cáncer, controlar
el estrés o retrasar el envejeci-
miento y un largo etcétera”.

En este sentido, Escribano
aconsejó venderlos en el merca-
do con una prescripción concre-
ta en el consumo: 30 arándanos,
10 moras, 15 frambuesas y cinco
fresas con una regularidad de
tres veces por semana, tal y co-
mo él mismo aseguró que hace
en su consulta.

El Congreso Internacional de

Frutos Rojos, con la Fundación
Caja Rural del Sur como patro-
cinador principal exclusivo,
contó también con el patrocinio
institucional del Ayuntamiento
de Huelva, la Diputación Pro-
vincial y la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Sostenible, y con la co-
laboración de las ferias horto-
frutícolas más importantes del
mundo, como son Fruit Logísti-
ca y Fruit Attraction.

Por segundo año consecutivo,
el Congreso también tuvo el res-
paldo de media partners, que
han contribuido a su difusión,
crecimiento y proyección inter-
nacional.

Ovipor despega
en facturación y
número de socios
La única cooperativa
ganadera de
Huelva celebra su
asamblea general

Certificación y sostenibilidad

En su intervención en el Con-
greso, el vicepresidente de Glo-
balGap, Flavio Alzueta, destacó
en que el sistema Global Gap,
la certificadora más importan-
te a nivel mundial, debe conce-
birse como una parte impor-
tante de la estrategia de las
empresas y tras apuntar que
Global Gap ha sido reconocida
como la norma de mejores
prácticas en importación de ali-

siete años, destacando que,
además, “cuesta hasta cinco
veces más, por ejemplo, tratar
los residuos de una forma ina-
decuada”. Castizo hizo un reco-
rrido sobre la apuesta de las
empresas por modelos de eco-
nomía circular, destacando que
el Observatorio que coordina
precisamente ayuda a las em-
presas a agruparse para gene-
rar redes y ahorrar recursos.

mentos de los Juegos Olímpicos
de Japón, destacó que el 95% de
las hectáreas de berries certifi-
cadas se encuentran en la pro-
vincia de Huelva. Por su parte, la
coordinadora del Observatorio
La Rábida de Desarrollo Sosteni-
ble y Cambio Climático en Ibe-
roamérica, Rosa Castizo, que
abordó el ámbito de la sostenibi-
lidad, defendió que una inversión
en esta materia se recupera en

M. G..

Un momento de la Asamblea General de Ovipor.

ARCHIVO

Foto de familia de los organizadores alrededor de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.

Producción y consumo en la India

Como colofón a la primera de
las jornadas técnicas intervino
el director de SS Associates
(India), Sumit Saran, que cen-
tró su ponencia en el gran po-
tencial que tiene su país para
los frutos rojos, “sobre todo,
para el arándano”. Y es que,
según señaló, India es el duo-
décimo mercado de alimenta-
ción en el mundo y existe una
población joven “con unos in-
gresos muy importantes”. “Es
un mercado que va a seguir

creciendo y se va a gastar 13
veces más de lo que gastaban
sus padres”, explicó. A estos
se suma que “80 millones de
ciudadanos pasan de clase po-
bre a clase media cada año,
con lo que en 2025, 95 millo-
nes de familias van a ser clase
media en India”. No obstante,
según indicó, las peculiarida-
des del país hacen necesario
diseñar un plan a largo plazo,
“pero la oportunidad para los
frutos rojos, existe”.

Sección coordinada por A. ESTRELLA YÁÑEZ

AGRICULTURA&ALIMENTACIÓN

La dieta debe incluir 30
arándanos, 5 fresas, 10
moras y 15 frambuesas
a la semana
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A. E. Y.

Ovipor, única cooperativa ga-
nadera onubense, afianzó du-
rante el pasado año la recupe-
ración de su negocio iniciada
hace ya cuatro campañas y
por primera vez, la factura-
ción superó los 20,1 millones
de euros, lo que supone un
crecimiento del 13,55% en el
ejercicio precedente y un
115% más que en el último
lustro, según destacó el presi-
dente de la entidad, Agustín
González Sánchez.

Estos datos se dieron a co-
nocer en la asamblea general
de Ovipor, celebrada en El
Granado (Huelva), donde la
Asociación de Defensa Sanita-
ria Ganadera (ADSG) Rumi-
por-Andévalo también pre-
sentó sus resultados, en un
año marcado por la celebra-
ción de los 25 años de su fun-
dación.

El presidente de Ovipor
destacó que el avance de la
entidad se sustenta en facto-
res la consolidación de su pro-
ceso de internacionalización,
con la incorporación de gana-
deros portugueses; el incre-
mento de la base societaria en
un 8% y la apuesta por la pro-
fesionalización de sus socios,

que se ha traducido en una pro-
gresión de todos los sectores, a
excepción del vacuno.

En porcino, el repunte de las
cotizaciones y la notable mejora
de la venta de elaborados, como
jamones, paletas y lomitos, se
tradujo en un crecimiento del
10% en la facturación, que al-
canzó los 6,3 millones de euros.
Por su parte, el negocio de los
piensos y los suministros superó
los 8,6 millones de euros, un
18% más que en el ejercicio ante-
rior.

González Sánchez puso de re-
lieve el hecho de que la Junta de
Andalucía declarase la provincia
de Huelva indemne de brucelo-
sis, hito que viene a reconocer “el
buen trabajo realizado durante
tantos años por los ganaderos y
los técnicos de ADSG” para erra-
dicar esta enfermedad.

Por otro lado, durante la
asamblea general se puso en va-
lor la consolidación del acuerdo
firmado en 2017 con la asocia-
ción portuguesa ACOS (Asso-
ciação de Agricultores do Sul),
gracias al cual se han incorpora-
do nuevos ganaderos de la co-
marca del Alentejo, dedicados a
la comercialización de corderos.
Al cierre del año, la entidad
aglutinaba 858 productores en
sectores como pienso, ovino,
porcino, caprino y vacuno.
Agustín González subrayó,
igualmente, la apertura de nue-
vos almacenes en Cortegana y
en los municipios lusos de Mer-
tola, Ourique, Vale de Açor de
Cima y Sâo Pedro de Solis.

Las propiedades nutricionales,
de suma importancia para la sa-
lud, y el potencial de los frutos
rojos como valores a tener en
cuenta en las líneas de marketing
del sector, fueron también cues-
tiones destacadas en las sesiones
de trabajo.

Uno de los platos fuertes en el
apartado de las ponencias técni-
cas fue la pronunciada por el ca-
tedrático de Nutrición Deportiva
y especialista en Endocrinología
y Nutrición, Antonio Escribano,
quien resaltó la oportunidad de
incorporar a las líneas de marke-
ting del sector las propiedades
nutricionales y antioxidantes de
los frutos rojos, los cuales se en-
cuentran entre los diez mejores
alimentos para la salud y la lon-
gevidad.

Explicó que, según el Índice
ORAC (Oxygen Radical Absor-
bance Capacity), las moras y los
arándanos “son los dos alimentos
con mayor capacidad antioxidan-
te de la tierra”, a lo que hay que
añadir la destacada composición
fitoquímica de los frutos rojos, lo
que evidencia que “estamos ven-
diendo salud”, puesto que son
beneficiosos para “optimizar las
funciones cerebrales y el sistema
nervioso, prevenir el alzhéimer y
el cáncer, controlar el estrés o re-
trasar el envejecimiento y un lar-
go etcétera”.

En este sentido, Escribano
aconsejó venderlos en el merca-
do con una prescripción concre-
ta en el consumo: 30 arándanos,
10 moras, 15 frambuesas y cinco
fresas con una regularidad de
tres veces por semana, tal y como
él mismo aseguró que hace en su
consulta.

El Congreso Internacional de

Frutos Rojos, con la Fundación
Caja Rural del Sur como patroci-
nador principal exclusivo, contó
también con el patrocinio institu-
cional del Ayuntamiento de
Huelva, la Diputación Provincial
y la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, y con la colaboración
de las ferias hortofrutícolas más
importantes del mundo, como
son Fruit Logística y Fruit Attrac-
tion.

Por segundo año consecutivo,
el Congreso también tuvo el res-
paldo de media partners, que
han contribuido a su difusión,
crecimiento y proyección inter-
nacional.

Ovipor despega
en facturación y
número de socios
La única cooperativa
ganadera de Huelva
celebra su asamblea
general

Certificación y sostenibilidad

En su intervención en el Con-
greso, el vicepresidente de Glo-
balGap, Flavio Alzueta, destacó
en que el sistema Global Gap,
la certificadora más importan-
te a nivel mundial, debe conce-
birse como una parte impor-
tante de la estrategia de las
empresas y tras apuntar que
Global Gap ha sido reconocida
como la norma de mejores
prácticas en importación de ali-

siete años, destacando que,
además, “cuesta hasta cinco
veces más, por ejemplo, tratar
los residuos de una forma ina-
decuada”. Castizo hizo un reco-
rrido sobre la apuesta de las
empresas por modelos de eco-
nomía circular, destacando que
el Observatorio que coordina
precisamente ayuda a las em-
presas a agruparse para gene-
rar redes y ahorrar recursos.

mentos de los Juegos Olímpicos
de Japón, destacó que el 95% de
las hectáreas de berries certifi-
cadas se encuentran en la pro-
vincia de Huelva. Por su parte, la
coordinadora del Observatorio
La Rábida de Desarrollo Sosteni-
ble y Cambio Climático en Ibe-
roamérica, Rosa Castizo, que
abordó el ámbito de la sostenibi-
lidad, defendió que una inversión
en esta materia se recupera en

M. G..

Un momento de la Asamblea General de Ovipor.

ARCHIVO

Foto de familia de los organizadores alrededor de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.

Producción y consumo en la India

Como colofón a la primera de
las jornadas técnicas intervino
el director de SS Associates
(India), Sumit Saran, que cen-
tró su ponencia en el gran po-
tencial que tiene su país para
los frutos rojos, “sobre todo,
para el arándano”. Y es que,
según señaló, India es el duo-
décimo mercado de alimenta-
ción en el mundo y existe una
población joven “con unos in-
gresos muy importantes”. “Es
un mercado que va a seguir

creciendo y se va a gastar 13
veces más de lo que gastaban
sus padres”, explicó. A estos
se suma que “80 millones de
ciudadanos pasan de clase po-
bre a clase media cada año,
con lo que en 2025, 95 millo-
nes de familias van a ser clase
media en India”. No obstante,
según indicó, las peculiarida-
des del país hacen necesario
diseñar un plan a largo plazo,
“pero la oportunidad para los
frutos rojos, existe”.

Sección coordinada por A. ESTRELLA YÁÑEZ

AGRICULTURA&ALIMENTACIÓN

La dieta debe incluir 30
arándanos, 5 fresas, 10
moras y 15 frambuesas
a la semana
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 MÁS INFORMACIÓN

Ovipor, única cooperativa ganadera onubense, a�anzó durante el pasado año la recuperación de su negocio iniciada hace ya cuatro

campañas y por primera vez, la facturación superó los 20,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,55% en el ejercicio

precedente y un 115% más que en el último lustro, según destacó el presidente de la entidad, Agustín González Sánchez.

Estos datos se dieron a conocer en la Asamblea General de Ovipor, celebrada en El Granado (Huelva), donde la Asociación de Defensa

Sanitaria Ganadera (ADSG) Rumipor-Andévalo también presentó sus resultados, en un año marcado por la celebración de los 25 años

de su fundación.

Factores clave
El presidente de Ovipor destacó que el avance de la entidad se sustenta en factores la

consolidación de su proceso de internacionalización, con la incorporación de ganaderos

portugueses; el incremento de la base societaria en un 8% y la apuesta por la

profesionalización de sus socios, que se ha traducido en una progresión de todos los

sectores, a excepción del vacuno.
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La cooperativa Ovipor despega en facturación y
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La única cooperativa ganadera de Huelva celebra su Asamblea General
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En porcino, el repunte de las cotizaciones y la notable mejora de la venta de elaborados,

como jamones, paletas y lomitos, se tradujo en un crecimiento del 10% en la facturación,

que alcanzó los 6,3 millones de euros. Por su parte, el negocio de los piensos y los

suministros superó los 8,6 millones de euros, un 18% más que en el ejercicio anterior.

González Sánchez puso de relieve el hecho de que la Junta de Andalucía declarase la provincia de Huelva indemne de brucelosis; hito

que viene a reconocer “el buen trabajo realizado durante tantos años por los ganaderos y los técnicos de ADSG” para erradicar esta

enfermedad.

Por otro lado, durante la asamblea general se puso en valor la consolidación del acuerdo �rmado en 2017 con la asociación portuguesa

ACOS (Associação de Agricultores do Sul), gracias al cual se han incorporado nuevos ganaderos de la comarca del Alentejo, dedicados a

la comercialización de corderos. Al cierre del año, la entidad aglutinaba 858 productores en sectores como pienso, ovino, porcino,

caprino y vacuno.

Agustín González subrayó, igualmente, la apertura de nuevos almacenes en Cortegana y en los municipios lusos de Mertola, Ourique,

Vale de Açor de Cima y Sâo Pedro de Solis.

Rebaño

Ovipor suma socios del Alentejo portuguésn

Asamblea Ovipor y ADS Rumipor.

Asamblea Ovipor y ADS Rumipor.
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A. ESTRELLA YÁÑEZ
25 Junio, 2019 - 01:10h

 MÁS INFORMACIÓN

Ovipor, única cooperativa ganadera onubense, a�anzó durante el pasado año la recuperación de su negocio iniciada hace ya cuatro

campañas y por primera vez, la facturación superó los 20,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,55% en el ejercicio

precedente y un 115% más que en el último lustro, según destacó el presidente de la entidad, Agustín González Sánchez.

Estos datos se dieron a conocer en la Asamblea General de Ovipor, celebrada en El Granado (Huelva), donde la Asociación de Defensa

Sanitaria Ganadera (ADSG) Rumipor-Andévalo también presentó sus resultados, en un año marcado por la celebración de los 25 años

de su fundación.

Factores clave
El presidente de Ovipor destacó que el avance de la entidad se sustenta en factores la

consolidación de su proceso de internacionalización, con la incorporación de ganaderos

portugueses; el incremento de la base societaria en un 8% y la apuesta por la

profesionalización de sus socios, que se ha traducido en una progresión de todos los

sectores, a excepción del vacuno.
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En porcino, el repunte de las cotizaciones y la notable mejora de la venta de elaborados,

como jamones, paletas y lomitos, se tradujo en un crecimiento del 10% en la facturación,

que alcanzó los 6,3 millones de euros. Por su parte, el negocio de los piensos y los

suministros superó los 8,6 millones de euros, un 18% más que en el ejercicio anterior.

González Sánchez puso de relieve el hecho de que la Junta de Andalucía declarase la provincia de Huelva indemne de brucelosis; hito

que viene a reconocer “el buen trabajo realizado durante tantos años por los ganaderos y los técnicos de ADSG” para erradicar esta

enfermedad.

Por otro lado, durante la asamblea general se puso en valor la consolidación del acuerdo �rmado en 2017 con la asociación portuguesa

ACOS (Associação de Agricultores do Sul), gracias al cual se han incorporado nuevos ganaderos de la comarca del Alentejo, dedicados a

la comercialización de corderos. Al cierre del año, la entidad aglutinaba 858 productores en sectores como pienso, ovino, porcino,

caprino y vacuno.

Agustín González subrayó, igualmente, la apertura de nuevos almacenes en Cortegana y en los municipios lusos de Mertola, Ourique,

Vale de Açor de Cima y Sâo Pedro de Solis.
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A. ESTRELLA YÁÑEZ
25 Junio, 2019 - 01:10h

 MÁS INFORMACIÓN

Ovipor, única cooperativa ganadera onubense, a�anzó durante el pasado año la recuperación de su negocio iniciada hace ya cuatro

campañas y por primera vez, la facturación superó los 20,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,55% en el ejercicio

precedente y un 115% más que en el último lustro, según destacó el presidente de la entidad, Agustín González Sánchez.

Estos datos se dieron a conocer en la Asamblea General de Ovipor, celebrada en El Granado (Huelva), donde la Asociación de Defensa

Sanitaria Ganadera (ADSG) Rumipor-Andévalo también presentó sus resultados, en un año marcado por la celebración de los 25 años

de su fundación.

Factores clave
El presidente de Ovipor destacó que el avance de la entidad se sustenta en factores la

consolidación de su proceso de internacionalización, con la incorporación de ganaderos

portugueses; el incremento de la base societaria en un 8% y la apuesta por la

profesionalización de sus socios, que se ha traducido en una progresión de todos los

sectores, a excepción del vacuno.
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En porcino, el repunte de las cotizaciones y la notable mejora de la venta de elaborados,

como jamones, paletas y lomitos, se tradujo en un crecimiento del 10% en la facturación,

que alcanzó los 6,3 millones de euros. Por su parte, el negocio de los piensos y los

suministros superó los 8,6 millones de euros, un 18% más que en el ejercicio anterior.

González Sánchez puso de relieve el hecho de que la Junta de Andalucía declarase la provincia de Huelva indemne de brucelosis; hito

que viene a reconocer “el buen trabajo realizado durante tantos años por los ganaderos y los técnicos de ADSG” para erradicar esta

enfermedad.

Por otro lado, durante la asamblea general se puso en valor la consolidación del acuerdo �rmado en 2017 con la asociación portuguesa

ACOS (Associação de Agricultores do Sul), gracias al cual se han incorporado nuevos ganaderos de la comarca del Alentejo, dedicados a

la comercialización de corderos. Al cierre del año, la entidad aglutinaba 858 productores en sectores como pienso, ovino, porcino,

caprino y vacuno.

Agustín González subrayó, igualmente, la apertura de nuevos almacenes en Cortegana y en los municipios lusos de Mertola, Ourique,

Vale de Açor de Cima y Sâo Pedro de Solis.
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A. ESTRELLA YÁÑEZ
25 Junio, 2019 - 01:10h

 MÁS INFORMACIÓN

Ovipor, única cooperativa ganadera onubense, a�anzó durante el pasado año la recuperación de su negocio iniciada hace ya cuatro

campañas y por primera vez, la facturación superó los 20,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,55% en el ejercicio

precedente y un 115% más que en el último lustro, según destacó el presidente de la entidad, Agustín González Sánchez.

Estos datos se dieron a conocer en la Asamblea General de Ovipor, celebrada en El Granado (Huelva), donde la Asociación de Defensa

Sanitaria Ganadera (ADSG) Rumipor-Andévalo también presentó sus resultados, en un año marcado por la celebración de los 25 años

de su fundación.

Factores clave
El presidente de Ovipor destacó que el avance de la entidad se sustenta en factores la

consolidación de su proceso de internacionalización, con la incorporación de ganaderos

portugueses; el incremento de la base societaria en un 8% y la apuesta por la

profesionalización de sus socios, que se ha traducido en una progresión de todos los

sectores, a excepción del vacuno.
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En porcino, el repunte de las cotizaciones y la notable mejora de la venta de elaborados,

como jamones, paletas y lomitos, se tradujo en un crecimiento del 10% en la facturación,

que alcanzó los 6,3 millones de euros. Por su parte, el negocio de los piensos y los

suministros superó los 8,6 millones de euros, un 18% más que en el ejercicio anterior.

González Sánchez puso de relieve el hecho de que la Junta de Andalucía declarase la provincia de Huelva indemne de brucelosis; hito

que viene a reconocer “el buen trabajo realizado durante tantos años por los ganaderos y los técnicos de ADSG” para erradicar esta

enfermedad.

Por otro lado, durante la asamblea general se puso en valor la consolidación del acuerdo �rmado en 2017 con la asociación portuguesa

ACOS (Associação de Agricultores do Sul), gracias al cual se han incorporado nuevos ganaderos de la comarca del Alentejo, dedicados a

la comercialización de corderos. Al cierre del año, la entidad aglutinaba 858 productores en sectores como pienso, ovino, porcino,

caprino y vacuno.

Agustín González subrayó, igualmente, la apertura de nuevos almacenes en Cortegana y en los municipios lusos de Mertola, Ourique,

Vale de Açor de Cima y Sâo Pedro de Solis.
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A. ESTRELLA YÁÑEZ
25 Junio, 2019 - 01:10h

 MÁS INFORMACIÓN

Ovipor, única cooperativa ganadera onubense, a�anzó durante el pasado año la recuperación de su negocio iniciada hace ya cuatro

campañas y por primera vez, la facturación superó los 20,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,55% en el ejercicio

precedente y un 115% más que en el último lustro, según destacó el presidente de la entidad, Agustín González Sánchez.

Estos datos se dieron a conocer en la Asamblea General de Ovipor, celebrada en El Granado (Huelva), donde la Asociación de Defensa

Sanitaria Ganadera (ADSG) Rumipor-Andévalo también presentó sus resultados, en un año marcado por la celebración de los 25 años

de su fundación.

Factores clave
El presidente de Ovipor destacó que el avance de la entidad se sustenta en factores la

consolidación de su proceso de internacionalización, con la incorporación de ganaderos

portugueses; el incremento de la base societaria en un 8% y la apuesta por la

profesionalización de sus socios, que se ha traducido en una progresión de todos los

sectores, a excepción del vacuno.
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En porcino, el repunte de las cotizaciones y la notable mejora de la venta de elaborados,

como jamones, paletas y lomitos, se tradujo en un crecimiento del 10% en la facturación,

que alcanzó los 6,3 millones de euros. Por su parte, el negocio de los piensos y los

suministros superó los 8,6 millones de euros, un 18% más que en el ejercicio anterior.

González Sánchez puso de relieve el hecho de que la Junta de Andalucía declarase la provincia de Huelva indemne de brucelosis; hito

que viene a reconocer “el buen trabajo realizado durante tantos años por los ganaderos y los técnicos de ADSG” para erradicar esta

enfermedad.

Por otro lado, durante la asamblea general se puso en valor la consolidación del acuerdo �rmado en 2017 con la asociación portuguesa

ACOS (Associação de Agricultores do Sul), gracias al cual se han incorporado nuevos ganaderos de la comarca del Alentejo, dedicados a

la comercialización de corderos. Al cierre del año, la entidad aglutinaba 858 productores en sectores como pienso, ovino, porcino,

caprino y vacuno.

Agustín González subrayó, igualmente, la apertura de nuevos almacenes en Cortegana y en los municipios lusos de Mertola, Ourique,

Vale de Açor de Cima y Sâo Pedro de Solis.
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A. ESTRELLA YÁÑEZ
25 Junio, 2019 - 01:10h

 MÁS INFORMACIÓN

Ovipor, única cooperativa ganadera onubense, a�anzó durante el pasado año la recuperación de su negocio iniciada hace ya cuatro

campañas y por primera vez, la facturación superó los 20,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,55% en el ejercicio

precedente y un 115% más que en el último lustro, según destacó el presidente de la entidad, Agustín González Sánchez.

Estos datos se dieron a conocer en la Asamblea General de Ovipor, celebrada en El Granado (Huelva), donde la Asociación de Defensa

Sanitaria Ganadera (ADSG) Rumipor-Andévalo también presentó sus resultados, en un año marcado por la celebración de los 25 años

de su fundación.

Factores clave
El presidente de Ovipor destacó que el avance de la entidad se sustenta en factores la

consolidación de su proceso de internacionalización, con la incorporación de ganaderos

portugueses; el incremento de la base societaria en un 8% y la apuesta por la

profesionalización de sus socios, que se ha traducido en una progresión de todos los

sectores, a excepción del vacuno.
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En porcino, el repunte de las cotizaciones y la notable mejora de la venta de elaborados,

como jamones, paletas y lomitos, se tradujo en un crecimiento del 10% en la facturación,

que alcanzó los 6,3 millones de euros. Por su parte, el negocio de los piensos y los

suministros superó los 8,6 millones de euros, un 18% más que en el ejercicio anterior.

González Sánchez puso de relieve el hecho de que la Junta de Andalucía declarase la provincia de Huelva indemne de brucelosis; hito

que viene a reconocer “el buen trabajo realizado durante tantos años por los ganaderos y los técnicos de ADSG” para erradicar esta

enfermedad.

Por otro lado, durante la asamblea general se puso en valor la consolidación del acuerdo �rmado en 2017 con la asociación portuguesa

ACOS (Associação de Agricultores do Sul), gracias al cual se han incorporado nuevos ganaderos de la comarca del Alentejo, dedicados a

la comercialización de corderos. Al cierre del año, la entidad aglutinaba 858 productores en sectores como pienso, ovino, porcino,

caprino y vacuno.

Agustín González subrayó, igualmente, la apertura de nuevos almacenes en Cortegana y en los municipios lusos de Mertola, Ourique,

Vale de Açor de Cima y Sâo Pedro de Solis.
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A. ESTRELLA YÁÑEZ
25 Junio, 2019 - 01:10h

 MÁS INFORMACIÓN

Ovipor, única cooperativa ganadera onubense, a�anzó durante el pasado año la recuperación de su negocio iniciada hace ya cuatro

campañas y por primera vez, la facturación superó los 20,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,55% en el ejercicio

precedente y un 115% más que en el último lustro, según destacó el presidente de la entidad, Agustín González Sánchez.

Estos datos se dieron a conocer en la Asamblea General de Ovipor, celebrada en El Granado (Huelva), donde la Asociación de Defensa

Sanitaria Ganadera (ADSG) Rumipor-Andévalo también presentó sus resultados, en un año marcado por la celebración de los 25 años

de su fundación.

Factores clave
El presidente de Ovipor destacó que el avance de la entidad se sustenta en factores la

consolidación de su proceso de internacionalización, con la incorporación de ganaderos

portugueses; el incremento de la base societaria en un 8% y la apuesta por la

profesionalización de sus socios, que se ha traducido en una progresión de todos los

sectores, a excepción del vacuno.
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En porcino, el repunte de las cotizaciones y la notable mejora de la venta de elaborados,

como jamones, paletas y lomitos, se tradujo en un crecimiento del 10% en la facturación,

que alcanzó los 6,3 millones de euros. Por su parte, el negocio de los piensos y los

suministros superó los 8,6 millones de euros, un 18% más que en el ejercicio anterior.

González Sánchez puso de relieve el hecho de que la Junta de Andalucía declarase la provincia de Huelva indemne de brucelosis; hito

que viene a reconocer “el buen trabajo realizado durante tantos años por los ganaderos y los técnicos de ADSG” para erradicar esta

enfermedad.

Por otro lado, durante la asamblea general se puso en valor la consolidación del acuerdo �rmado en 2017 con la asociación portuguesa

ACOS (Associação de Agricultores do Sul), gracias al cual se han incorporado nuevos ganaderos de la comarca del Alentejo, dedicados a

la comercialización de corderos. Al cierre del año, la entidad aglutinaba 858 productores en sectores como pienso, ovino, porcino,

caprino y vacuno.

Agustín González subrayó, igualmente, la apertura de nuevos almacenes en Cortegana y en los municipios lusos de Mertola, Ourique,

Vale de Açor de Cima y Sâo Pedro de Solis.
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Asamblea Ovipor y ADS Rumipor.
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A. ESTRELLA YÁÑEZ
25 Junio, 2019 - 01:10h

 MÁS INFORMACIÓN

Ovipor, única cooperativa ganadera onubense, a�anzó durante el pasado año la recuperación de su negocio iniciada hace ya cuatro

campañas y por primera vez, la facturación superó los 20,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,55% en el ejercicio

precedente y un 115% más que en el último lustro, según destacó el presidente de la entidad, Agustín González Sánchez.

Estos datos se dieron a conocer en la Asamblea General de Ovipor, celebrada en El Granado (Huelva), donde la Asociación de Defensa

Sanitaria Ganadera (ADSG) Rumipor-Andévalo también presentó sus resultados, en un año marcado por la celebración de los 25 años

de su fundación.

Factores clave
El presidente de Ovipor destacó que el avance de la entidad se sustenta en factores la

consolidación de su proceso de internacionalización, con la incorporación de ganaderos

portugueses; el incremento de la base societaria en un 8% y la apuesta por la

profesionalización de sus socios, que se ha traducido en una progresión de todos los

sectores, a excepción del vacuno.
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En porcino, el repunte de las cotizaciones y la notable mejora de la venta de elaborados,

como jamones, paletas y lomitos, se tradujo en un crecimiento del 10% en la facturación,

que alcanzó los 6,3 millones de euros. Por su parte, el negocio de los piensos y los

suministros superó los 8,6 millones de euros, un 18% más que en el ejercicio anterior.

González Sánchez puso de relieve el hecho de que la Junta de Andalucía declarase la provincia de Huelva indemne de brucelosis; hito

que viene a reconocer “el buen trabajo realizado durante tantos años por los ganaderos y los técnicos de ADSG” para erradicar esta

enfermedad.

Por otro lado, durante la asamblea general se puso en valor la consolidación del acuerdo �rmado en 2017 con la asociación portuguesa

ACOS (Associação de Agricultores do Sul), gracias al cual se han incorporado nuevos ganaderos de la comarca del Alentejo, dedicados a

la comercialización de corderos. Al cierre del año, la entidad aglutinaba 858 productores en sectores como pienso, ovino, porcino,

caprino y vacuno.

Agustín González subrayó, igualmente, la apertura de nuevos almacenes en Cortegana y en los municipios lusos de Mertola, Ourique,

Vale de Açor de Cima y Sâo Pedro de Solis.
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A. ESTRELLA YÁÑEZ
25 Junio, 2019 - 01:10h

 MÁS INFORMACIÓN

Ovipor, única cooperativa ganadera onubense, a�anzó durante el pasado año la recuperación de su negocio iniciada hace ya cuatro

campañas y por primera vez, la facturación superó los 20,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,55% en el ejercicio

precedente y un 115% más que en el último lustro, según destacó el presidente de la entidad, Agustín González Sánchez.

Estos datos se dieron a conocer en la Asamblea General de Ovipor, celebrada en El Granado (Huelva), donde la Asociación de Defensa

Sanitaria Ganadera (ADSG) Rumipor-Andévalo también presentó sus resultados, en un año marcado por la celebración de los 25 años

de su fundación.

Factores clave
El presidente de Ovipor destacó que el avance de la entidad se sustenta en factores la

consolidación de su proceso de internacionalización, con la incorporación de ganaderos

portugueses; el incremento de la base societaria en un 8% y la apuesta por la

profesionalización de sus socios, que se ha traducido en una progresión de todos los

sectores, a excepción del vacuno.
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En porcino, el repunte de las cotizaciones y la notable mejora de la venta de elaborados,

como jamones, paletas y lomitos, se tradujo en un crecimiento del 10% en la facturación,

que alcanzó los 6,3 millones de euros. Por su parte, el negocio de los piensos y los

suministros superó los 8,6 millones de euros, un 18% más que en el ejercicio anterior.

González Sánchez puso de relieve el hecho de que la Junta de Andalucía declarase la provincia de Huelva indemne de brucelosis; hito

que viene a reconocer “el buen trabajo realizado durante tantos años por los ganaderos y los técnicos de ADSG” para erradicar esta

enfermedad.

Por otro lado, durante la asamblea general se puso en valor la consolidación del acuerdo �rmado en 2017 con la asociación portuguesa

ACOS (Associação de Agricultores do Sul), gracias al cual se han incorporado nuevos ganaderos de la comarca del Alentejo, dedicados a

la comercialización de corderos. Al cierre del año, la entidad aglutinaba 858 productores en sectores como pienso, ovino, porcino,

caprino y vacuno.

Agustín González subrayó, igualmente, la apertura de nuevos almacenes en Cortegana y en los municipios lusos de Mertola, Ourique,

Vale de Açor de Cima y Sâo Pedro de Solis.
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La cooperativa Ovipor ha reunido este sábado 15 a sus socios en el municipio de El

Granado (Huelva) para celebrar su Asamblea General en la que se ha hecho balance

económico y de gestión de 2018, destacando que su avance internacional ha elevado su

facturación hasta los 20 millones de euro. Tras analizar el ejercicio, la Asociación de

Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) Rumipor-Andévalo presentó sus resultados, en un

año marcado por la celebración de los 25 años de su fundación.

A lo largo de 2018, la única cooperativa ganadera

onubense afianzó la recuperación de su negocio iniciada

hace ya cuatro campañas. Por primera vez, la facturación

superó los 20,1 millones de euros, lo que supone un

crecimiento del 13,55% en el ejercicio precedente y un

115% más que en el último lustro, según destacó el

presidente de la entidad, Agustín González Sánchez. El

avance de la entidad se sustenta en factores la

consolidación de su proceso de internacionalización, con

la incorporación de ganaderos portugueses; el incremento de la base societaria (+8%) y

la apuesta por la profesionalización de sus socios, que se ha traducido en una progresión

de todos los sectores, a excepción del vacuno.

El avance internacional de la cooperativa Ovipor eleva su facturación
hasta los 20 millones de euros
16/06/2019

https://agroinformacion.com/wp-content/uploads/2019/06/OVIPOR-FACTURACION-ASAMBLEA-GENERAL.jpg
https://www.ovipor.es/


17/6/2019 El avance internacional de la cooperativa Ovipor eleva su facturación hasta los 20 millones de euros - Agroinformacion

https://agroinformacion.com/el-avance-internacional-de-ovipor-eleva-su-facturacion-hasta-los-20-millones-de-euro/ 2/3

Las incertidumbres meteorológicas, las aplicaciones normativas y las inestables

cotizaciones volvieron a marcar la actividad diaria de la ganadería extensiva; sin

embargo, la eficiencia de las producciones y el correcto manejo de las explotaciones han

allanado el camino para cerrar un nuevo año de récord. A ello contribuyó la buena

evolución en la comercialización de cordero, sector que más creció tanto en volumen,

con 38.009 cabezas, (+20,5%) como en facturación, hasta superar los 3,5 millones de

euros (+19%). En caprino, la facturación creció un 9%, hasta los 1,19 millones, gracias

al incremento de la leche comercializada, con más de 1,75 millones de litros.

En cuanto al porcino, el repunte de las cotizaciones y la notable mejora de la venta de

elaborados, como jamones, paletas y lomitos, se tradujo en un crecimiento del 10% en

la facturación, que alcanzó los 6,3 millones de euros. Por su parte, el negocio de los

piensos y los suministros de Ovipor superó los 8,6 millones de euros, un 18% más que

en el ejercicio anterior.

Por otro lado, durante la asamblea general de la cooperativa Ovipor se ha puesto en

valor la consolidación del acuerdo firmado en 2017 con la asociación portuguesa ACOS

(Associação de Agricultores do Sul), gracias al cual se han incorporado nuevos

ganaderos de la comarca del Alentejo, dedicados a la comercialización de corderos. Al

cierre del año, la entidad aglutinaba 858 productores en sectores como pienso, ovino,

porcino, caprino y vacuno. Agustín González subrayó, igualmente, la apertura de nuevos

almacenes en Cortegana y en los municipios lusos de Mertola, Ourique, Vale de Açor de

Cima y Sâo Pedro de Solis.

Finalmente, el presidente de la cooperativa Ovipor destacó la participación de la entidad

en el I Congreso Hispano-Luso de Ganadería Extensiva, que reunió a más de 400

profesionales del sector en Sevilla a principios de noviembre. En dicho encuentro se

analizaron y debatieron los grandes retos que tiene la ganadería extensiva en la

Península. 

Después de la asamblea de Ovipor, la ADSG Rumipor-Andévalo, también presidida por

Agustín González Sánchez, analizó la situación de la sanidad animal. Durante la

presentación de resultados, puso de relieve el hecho de que la Junta de Andalucía

declarase la provincia de Huelva indemne de brucelosis; hito que viene a reconocer “el

buen trabajo realizado durante tantos años por los ganaderos y los técnicos de ADSG”

para erradicar esta enfermedad, recalcó el presidente de la asociación.

25 ANIVERSARIO ADSG RUMIPOR-ANDÉVALO

https://agroinformacion.com/ovipor-inicia-su-proceso-de-internacionalizacion-al-alcanzar-un-acuerdo-con-la-portuguesa-acos/
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Asimismo, cabe destacar “el elevado estatus sanitario”

de las explotaciones ganaderas de la comarca ante la

baja incidencia en los rebaños de otras enfermedades

como la tuberculosis o el aujeszky. Estos logros, en

palabras del presidente, hacen que la asociación celebre

el 25 aniversario de su fundación con “la conciencia del

deber cumplido y con la ilusión de afrontar el futuro con

la profesionalidad y el buen hacer”.

La ADSG Rumipor-Andévalo actúa en más de 35

municipios onubenses, repartidos por las comarcas de la Campiña y el Andévalo, desde

1994. Esta entidad sin ánimo de lucro suma 1.522 socios, con explotaciones de

rumiantes y porcino, así como un censo de 168.072 cabezas de ganado. Su trabajo se

basa en la corresponsabilidad de la gestión de la sanidad animal entre los ganaderos y la

Junta de Andalucía, con el objetivo de evitar que enfermedades zoonósicas afecten a la

población y se propaguen entre las explotaciones ganaderas.
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La cooperativa Ovipor ha reunido hoy a sus socios en el municipio de El Granado
(Huelva) para celebrar su Asamblea General en la que se ha hecho balance
económico y de gestión de 2018. Tras analizar el ejercicio, la Asociación de
Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) Rumipor-Andévalo presentó sus resultados,
en un año marcado por la celebración de los 25 años de su fundación.

A lo largo de 2018, la única cooperativa ganadera onubense afianzó la
recuperación de su negocio iniciada hace ya cuatro campañas. Por primera vez, la
facturación superó los 20,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del
13,55% en el ejercicio precedente y un 115% más que en el último lustro, según
destacó el presidente de la entidad, Agustín González Sánchez. El avance de la
entidad se sustenta en factores la consolidación de su proceso de
internacionalización, con la incorporación de ganaderos portugueses; el
incremento de la base societaria (+8%) y la apuesta por la profesionalización de
sus socios, que se ha traducido en una progresión de todos los sectores, a
excepción del vacuno.

Las incertidumbres meteorológicas, las aplicaciones normativas y las inestables
cotizaciones volvieron a marcar la actividad diaria de la ganadería extensiva; sin
embargo, la eficiencia de las producciones y el correcto manejo de las
explotaciones han allanado el camino para cerrar un nuevo año de récord. A ello
contribuyó la buena evolución en la comercialización de cordero, sector que más
creció tanto en volumen, con 38.009 cabezas, (+20,5%) como en facturación,
hasta superar los 3,5 millones de euros (+19%). En caprino, la facturación creció
un 9%, hasta los 1,19 millones, gracias al incremento de la leche comercializada,
con más de 1,75 millones de litros.

En cuanto al porcino, el repunte de las cotizaciones y la notable mejora de la
venta de elaborados, como jamones, paletas y lomitos, se tradujo en un
crecimiento del 10% en la facturación, que alcanzó los 6,3 millones de euros. Por
su parte, el negocio de los piensos y los suministros superó los 8,6 millones de
euros, un 18% más que en el ejercicio anterior.
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Por otro lado, durante la asamblea general se ha puesto en valor la consolidación
del acuerdo firmado en 2017 con la asociación portuguesa ACOS (Associação de
Agricultores do Sul), gracias al cual se han incorporado nuevos ganaderos de la
comarca del Alentejo, dedicados a la comercialización de corderos. Al cierre del
año, la entidad aglutinaba 858 productores en sectores como pienso, ovino,
porcino, caprino y vacuno. Agustín González subrayó, igualmente, la apertura de
nuevos almacenes en Cortegana y en los municipios lusos de Mertola, Ourique,
Vale de Açor de Cima y Sâo Pedro de Solis.

Finalmente, el presidente de la cooperativa destacó la participación de la entidad
en el I Congreso Hispano-Luso de Ganadería Extensiva, que reunió a más de 400
profesionales del sector en Sevilla a principios de noviembre. En dicho encuentro
se analizaron y debatieron los grandes retos que tiene la ganadería extensiva en
la Península.

25 aniversario ADSG Rumipor-Andévalo

Después de la asamblea de Ovipor, la ADSG Rumipor-Andévalo, también
presidida por Agustín González Sánchez, analizó la situación de la sanidad animal.
Durante la presentación de resultados, puso de relieve el hecho de que la Junta de
Andalucía declarase la provincia de Huelva indemne de brucelosis; hito que viene
a reconocer “el buen trabajo realizado durante tantos años por los ganaderos y
los técnicos de ADSG” para erradicar esta enfermedad, recalcó el presidente de la
asociación.

Asimismo, cabe destacar “el elevado estatus sanitario” de las explotaciones
ganaderas de la comarca ante la baja incidencia en los rebaños de otras
enfermedades como la tuberculosis o el aujeszky. Estos logros, en palabras del
presidente, hacen que la asociación celebre el 25 aniversario de su fundación con
“la conciencia del deber cumplido y con la ilusión de afrontar el futuro con la
profesionalidad y el buen hacer”.

La ADSG Rumipor-Andévalo actúa en más de 35 municipios onubenses,
repartidos por las comarcas de la Campiña y el Andévalo, desde 1994. Esta
entidad sin ánimo de lucro suma 1.522 socios, con explotaciones de rumiantes y
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porcino, así como un censo de 168.072 cabezas de ganado. Su trabajo se basa en
la corresponsabilidad de la gestión de la sanidad animal entre los ganaderos y la
Junta de Andalucía, con el objetivo de evitar que enfermedades zoonósicas
afecten a la población y se propaguen entre las explotaciones ganaderas.
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Ovipor eleva su facturación hasta los 20 millones de euros

La cooperativa Ovipor ha reunido hoy a sus socios en el municipio de El Granado para celebrar su Asamblea General

en la que se ha hecho balance económico y de gestión de 2018. Tras analizar el ejercicio, la Asociación de Defensa

Sanitaria Ganadera (ADSG) Rumipor-Andévalo presentó sus resultados, en un año marcado por la celebración de los 25

años de su fundación.

A lo largo de 2018, la única cooperativa ganadera onubense afianzó la recuperación de su negocio iniciada hace ya

cuatro campañas. Por primera vez, la facturación superó los 20,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del

13,55% en el ejercicio precedente y un 115% más que en el último lustro, según destacó el presidente de la entidad,

Agustín González Sánchez. El avance de la entidad se sustenta en factores la consolidación de su proceso de

internacionalización, con la incorporación de ganaderos portugueses; el incremento de la base societaria (+8%) y la

apuesta por la profesionalización de sus socios, que se ha traducido en una progresión de todos los sectores, a

excepción del vacuno.

Las incertidumbres meteorológicas, las aplicaciones normativas y las inestables cotizaciones volvieron a marcar la

actividad diaria de la ganadería extensiva; sin embargo, la eficiencia de las producciones y el correcto manejo de las

explotaciones han allanado el camino para cerrar un nuevo año de récord. A ello contribuyó la buena evolución en la

comercialización de cordero, sector que más creció tanto en volumen, con 38.009 cabezas, (+20,5%) como en

facturación, hasta superar los 3,5 millones de euros (+19%). En caprino, la facturación creció un 9%, hasta los 1,19

millones, gracias al incremento de la leche comercializada, con más de 1,75 millones de litros.

En cuanto al porcino, el repunte de las cotizaciones y la notable mejora de la venta de elaborados, como jamones,

paletas y lomitos, se tradujo en un crecimiento del 10% en la facturación, que alcanzó los 6,3 millones de euros. Por su

parte, el negocio de los piensos y los suministros superó los 8,6 millones de euros, un 18% más que en el ejercicio

anterior.
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Por otro lado, durante la asamblea general se ha puesto en valor la consolidación del acuerdo firmado en 2017 con la

asociación portuguesa ACOS (Associação de Agricultores do Sul), gracias al cual se han incorporado nuevos ganaderos

de la comarca del Alentejo, dedicados a la comercialización de corderos. Al cierre del año, la entidad aglutinaba 858

productores en sectores como pienso, ovino, porcino, caprino y vacuno. Agustín González subrayó, igualmente, la

apertura de nuevos almacenes en Cortegana y en los municipios lusos de Mertola, Ourique, Vale de Açor de Cima y Sâo

Pedro de Solis.

Finalmente, el presidente de la cooperativa destacó la participación de la entidad en el I Congreso Hispano-Luso de

Ganadería Extensiva, que reunió a más de 400 profesionales del sector en Sevilla a principios de noviembre. En dicho

encuentro se analizaron y debatieron los grandes retos que tiene la ganadería extensiva en la Península.

25 aniversario ADSG Rumipor-Andévalo

Después de la asamblea de Ovipor, la ADSG Rumipor-Andévalo, también presidida por Agustín González Sánchez,

analizó la situación de la sanidad animal. Durante la presentación de resultados, puso de relieve el hecho de que la Junta

de Andalucía declarase la provincia de Huelva indemne de brucelosis; hito que viene a reconocer “el buen trabajo

realizado durante tantos años por los ganaderos y los técnicos de ADSG” para erradicar esta enfermedad, recalcó el

presidente de la asociación.

Asimismo, cabe destacar “el elevado estatus sanitario” de las explotaciones ganaderas de la comarca ante la baja

incidencia en los rebaños de otras enfermedades como la tuberculosis o el aujeszky. Estos logros, en palabras del

presidente, hacen que la asociación celebre el 25 aniversario de su fundación con “la conciencia del deber cumplido y

con la ilusión de afrontar el futuro con la profesionalidad y el buen hacer”.

La ADSG Rumipor-Andévalo actúa en más de 35 municipios onubenses, repartidos por las comarcas de la Campiña y el

Andévalo, desde 1994. Esta entidad sin ánimo de lucro suma 1.522 socios, con explotaciones de rumiantes y porcino, así

como un censo de 168.072 cabezas de ganado. Su trabajo se basa en la corresponsabilidad de la gestión de la sanidad

animal entre los ganaderos y la Junta de Andalucía, con el objetivo de evitar que enfermedades zoonósicas afecten a la

población y se propaguen entre las explotaciones ganaderas.
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Ovipor incrementa sus ventas hasta los 20 millones de euros
 17/06/2019

 

La cooperativa Ovipor ha reunido a sus socios en el municipio de El Granado (Huelva) para
celebrar su Asamblea General en la que se ha hecho balance económico y de gestión de 2018. A
lo largo de 2018, la única cooperativa ganadera onubense afianzó la recuperación de su negocio
iniciada hace ya cuatro campañas. Por primera vez, la facturación superó los 20,1 millones de
euros, lo que supone un crecimiento del 13,55% en el ejercicio precedente y un 115% más que en
el último lustro, según destacó el presidente de la entidad, Agustín González Sánchez.

  
El avance de la entidad se sustenta en factores la consolidación de su proceso de
internacionalización, con la incorporación de ganaderos portugueses; el incremento de la base
societaria (+8%) y la apuesta por la profesionalización de sus socios, que se ha traducido en una
progresión de todos los sectores, a excepción del vacuno. 

  
Las incertidumbres meteorológicas, las aplicaciones normativas y las inestables cotizaciones
volvieron a marcar la actividad diaria de la ganadería extensiva; sin embargo, la eficiencia de las
producciones y el correcto manejo de las explotaciones han allanado el camino para cerrar un
nuevo año de récord. A ello contribuyó la buena evolución en la comercialización de cordero,
sector que más creció tanto en volumen, con 38.009 cabezas, (+20,5%) como en facturación,
hasta superar los 3,5 millones de euros (+19%). En caprino, la facturación creció un 9%, hasta los
1,19 millones, gracias al incremento de la leche comercializada, con más de 1,75 millones de
litros.

  
En cuanto al porcino, el repunte de las cotizaciones y la notable mejora de la venta de elaborados,
como jamones, paletas y lomitos, se tradujo en un crecimiento del 10% en la facturación, que
alcanzó los 6,3 millones de euros. Por su parte, el negocio de los piensos y los suministros superó
los 8,6 millones de euros, un 18% más que en el ejercicio anterior.

  
Por otro lado, durante la asamblea general se ha puesto en valor la consolidación del acuerdo
firmado en 2017 con la asociación portuguesa ACOS (Associação de Agricultores do Sul), gracias
al cual se han incorporado nuevos ganaderos de la comarca del Alentejo, dedicados a la
comercialización de corderos.

  
Al cierre del año, la entidad aglutinaba 858 productores en sectores como pienso, ovino, porcino,
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caprino y vacuno. Agustín González subrayó, igualmente, la apertura de nuevos almacenes en
Cortegana y en los municipios lusos de Mertola, Ourique, Vale de Açor de Cima y Sâo Pedro de
Solis.

  
Finalmente, el presidente de la cooperativa destacó la participación de la entidad en el I Congreso
Hispano-Luso de Ganadería Extensiva, que reunió a más de 400 profesionales del sector en
Sevilla a principios de noviembre. En dicho encuentro se analizaron y debatieron los grandes retos
que tiene la ganadería extensiva en la Península.
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La cooperativa Ovipor de Huelva crece un
13,55% en facturación en 2018 y alcanza los
20,1 M€

 

15 junio, 2019

0COMPARTIDO

Los socios de la Sociedad Cooperativa Andaluza Ovipor de Huelva han hecho balance de cuentas este fin de
semana en el municipio de El Granado, en el Andévalo, cuyo resultado de facturación es positivo así como el
de beneficios. El año pasado Ovipor, la única cooperativa ganadera de Huelva, ha facturado un 13,55% más y
es el tercer año consecutivo que crece, hasta llegar en 2018 a los 20,1 millones de euros y aunque los beneficios
no han aumentado con respecto al año anterior (127.000 euros en 2017) si que arrojan un saldo positivo de
88.332 euros.
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Una de las notas significativas del pasado
ejercicio es que Ovipor, junto a sus socios
portugueses ACOS (Associação de
Agricultores do Sul), siguen incrementado
el número de almacenes con un total de 16,
de los que 4 están en tierras portuguesas. En
2018 se han abierto almacenes en Huelva:
Cala y Cortegana, y en Portugal: Mertola,
Ourique, Vale de Açor de Cima y Sâo Pedro
de Solis.

Por ganaderías, el ovino sigue ganando peso
en esta cooperativa tanto por nivel de ventas
como por el precio de la carne. El año pasado
se ha alcanzado la cifra récord de ventas
de 38.009 cabezas un 20,5% más, como en
facturación con 3,5 millones de euros, un
19% más.

Los buenos resultados en cordero se debe en
parte al comportamiento de los precios que se
mantiene en este 2019 y en parte a la
exportación que ha emprendido Ovipor. Ahora
la cooperativa vende fuera y, sobre todo,
a países musulmanes, la mitad del cordero
que produce. También ha aumentado sus
ventas en países europeos con un porcentaje
importante de población musulmana como
Francia y Alemania.

En caprino, la facturación creció un 9%, hasta
los 1,19 millones, gracias al incremento de la
leche comercializada, con más de 1,75
millones de litros.

En cuanto al porcino, el repunte de las
cotizaciones y la notable mejora de la venta de
elaborados, como jamones, paletas y lomitos,
se tradujo en un crecimiento del 10% en la
facturación, que alcanzó los 6,3 millones de
euros. Por su parte, el negocio de los piensos y
los suministros superó los 8,6 millones de euros, un 18% más que en el ejercicio anterior.

El presidente de Ovipor, Agustín Gonzálezque se ha mostrado satisfecho con el balance de resultados, durante
su informe de gestión ha puesto el acento en las trabas burocráticas que tienen que salvar los ganaderos de

Juan Rafael Leal, presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía; Francisco J. Contreras, presidente
de Cooperativas Agro-alimentarias de Huela; Álvaro Burgos,
delegado de Agricultura en Huelva; Mónica Serrano, alcaldesa
de El Granado; Agustín González; presidente de Ovipor y ADS
Rumipor; Fidel Astudillo, presidente del Colegio Oficial de
Veterinarios de Huelva; y Rui Garrido, presidente de
Associação de Agricultores do Sul (ACOS).
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ibérico para adaptarse a la Norma de Calidad.

González ha explicado a los socios que se está
analizando las exigencias que marca esta
normativa para evitar que el sistema
implantando acabe con modelos de producción
familiares de ganadería extensiva mientras que
favorece a las grandes empresas y a las
ganaderías intensivas.

Tras el esfuerzo inversor que hizo la SCA
Ovipor en 2017 cuando destino un millón de euros para mejorar la planta de fabricación de pienso de La Puebla
de Guzmán, en este año la inversión se ha frenado, «como no podía ser de otra forma», según ha explicado
Agustín González, aunque la cooperativa ha participado en la inversión que ha hecho la cooperativa de segundo
grado DCOOP, a la que se han unido.

25 aniversario ADSG Rumipor-Andévalo

Después de la asamblea de Ovipor, la ADSG Rumipor-Andévalo, también presidida por Agustín González
Sánchez, analizó la situación de la sanidad animal. Durante la presentación de resultados, puso de relieve el
hecho de que la Junta de Andalucía declarase la provincia de Huelva indemne de brucelosis; hito que viene a
reconocer “el buen trabajo realizado durante tantos años por los ganaderos y los técnicos de ADSG” para
erradicar esta enfermedad, recalcó el presidente de la asociación.

Cabe destacar “el elevado estatus sanitario” de las explotaciones ganaderas de la comarca ante la baja
incidencia en los rebaños de otras enfermedades como la tuberculosis o el aujeszky. Estos logros, en palabras
del presidente, hacen que la asociación celebre el 25 aniversario de su fundación con “la conciencia del deber
cumplido y con la ilusión de afrontar el futuro con la profesionalidad y el buen hacer”.

Durante la asamblea se ha puesto el acento en que se debe estar en alerta frente a la amenaza que suponen
la peste porcina africana, que amenaza por el norte de Europa, y la fiebre aftosa, por el sur, de zonas
africanas.

La ADSG Rumipor-Andévalo actúa en más de 35 municipios onubenses, repartidos por las comarcas de la
Campiña y el Andévalo, desde 1994.Esta entidad sin ánimo de lucro suma 1.522 socios, con explotaciones
de rumiantes y porcino, así como un censo de 168.072 cabezas de ganado. Su trabajo se basa en la
corresponsabilidad de la gestión de la sanidad animal entre los ganaderos y la Junta de Andalucía, con el
objetivo de evitar que enfermedades zoonósicas afecten a la población y se propaguen entre las explotaciones
ganaderas.

Por último señalar que la directiva de la ADSG Rumipor-Andévalo se ha renovado por aclamación de los
asistentes a la asamblea general.

Junto a Ovipor han estado Juan Rafael Leal, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de
Andalucía; Francisco J. Contreras, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Huela; Álvaro Burgos,
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delegado de Agricultura en Huelva; Mónica Serrano, alcaldesa de El Granado; Fidel Astudillo, presidente del
Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva; y Rui Garrido, presidente de Associação de Agricultores do Sul
(ACOS).
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Ovipor aumenta considerablemente sus ventas de corderos
y cerdos
17/06/2019

A lo largo de 2018, la cooperativa Ovipor, la única cooperativa ganadera onubense, afianzó la

recuperación de su negocio iniciada hace ya cuatro campañas. Por primera vez, la facturación

superó los 20,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,55% en el ejercicio

precedente y un 115% más que en el último lustro, según destacó el presidente de la entidad,

Agustín González Sánchez.

Las incertidumbres meteorológicas, las aplicaciones normativas y las inestables cotizaciones

volvieron a marcar la actividad diaria de la ganadería extensiva; sin embargo, la eficiencia de las

producciones y el correcto manejo de las explotaciones han allanado el camino para cerrar un

nuevo año de récord. A ello contribuyó la buena evolución en la comercialización de cordero,

sector que más creció tanto en volumen, con 38.009 cabezas, (+20,5%) como en facturación,

hasta superar los 3,5 millones de euros (+19%). En caprino, la facturación creció un 9%, hasta los

1,19 millones, gracias al incremento de la leche comercializada, con más de 1,75 millones de

litros.

En cuanto al porcino, el repunte de las cotizaciones y la

notable mejora de la venta de elaborados, como jamones,

paletas y lomitos, se tradujo en un crecimiento del 10% en

la facturación, que alcanzó los 6,3 millones de euros. Por

su parte, el negocio de los piensos y los suministros

superó los 8,6 millones de euros, un 18% más que en el

ejercicio anterior.
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El avance de la entidad se sustenta en factores la consolidación de su proceso de

internacionalización, con la incorporación de ganaderos portugueses; el incremento de la base

societaria (+8%) y la apuesta por la profesionalización de sus socios, que se ha traducido en una

progresión de todos los sectores, a excepción del vacuno.

Por otro lado, durante la asamblea general se ha puesto en valor la consolidación del acuerdo

firmado en 2017 con la asociación portuguesa ACOS (Associação de Agricultores do Sul), gracias

al cual se han incorporado nuevos ganaderos de la comarca del Alentejo, dedicados a la

comercialización de corderos. Al cierre del año, la entidad aglutinaba 858 productores en

sectores como pienso, ovino, porcino, caprino y vacuno. Agustín González subrayó, igualmente,

la apertura de nuevos almacenes en Cortegana y en los municipios lusos de Mertola, Ourique,

Vale de Açor de Cima y Sâo Pedro de Solis.
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