
 

 
 
Estimado socio: 
 
Como es tradicional en nuestra cooperativa y ADSG, un año más nos reuniremos 

el próximo 26 de junio, último sábado del mes, para celebrar nuestra Asamblea 

General, nuestro 40 aniversario, y hacer balance de la gestión del ejercicio 

2020. Un año marcado por el COVID, trastocando indudablemente nuestras 

vidas y modificando nuestras formas de trabajo y hábitos cotidianos. 

A pesar de las muchas dificultades del año 2020, nuestra cooperativa ha sido 

capaz de seguir con cierta normalidad todas sus actividades. Así mismo, hemos 

mantenido nuestro nivel de facturación (EUR 21,3 m) a pesar de la caída en 

ventas de piensos por la buena climatología compensadas por un crecimiento en 

otras secciones (leche +37%, bovino +35%, porcino + 12%) acompañado de 

un incremento en el número de socios en todas ellas. 

En cuanto a sanidad animal, nuestra ADSG Rumipor Andévalo, ha conseguido 

alcanzar de nuevo buenos objetivos sanitarios y disminuir actuaciones en 

brucelosis de pequeños y grandes rumiantes, bajar la incidencia de la 

tuberculosis bovina, seguir exentos de aujezsky en porcinos, así como poner en 

marcha nuevos programas sanitarios (IBR en bovinos, y tuberculosis en caprino). 

Hoy día nos bombardean con dos palabras: “sostenibilidad” (satisfacción de las 

necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, 

garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y 

bienestar social) y “resiliencia” (capacidad que tiene el ser humano para 

sobreponerse a circunstancias de adversidad en su existencia). Pues bien, los 

conceptos que engloban esas dos palabras tan de moda, son los que en el mundo 

ganadero llevamos asumiendo generación tras generación y llevamos en nuestro ADN 

y de lo que hablaremos en nuestra Asamblea 

Adjuntamos el orden del día de dichas asambleas, significándoles que durante el mes 

de abril hemos celebrado asambleas parciales informativas de las actividades 

ganaderas, que están a vuestra disposición tanto en la web www.ovipor.es, como en el 

canal de YouTube, que contienen bastante información sobre los temas a tratar. 

Un año más le animo a participar en la Asamblea de su cooperativa OVIPOR y/o de la 

ADSG RUMIPOR y a pasar un día de convivencia, guardando todas las medidas 

sanitarias que sean necesarias para garantizar la salud de todos. 

Sin otro particular, y esperando poder saludarte el día 26 de junio, sábado en 

Almonaster, un cordial saludo 

El presidente 

http://www.ovipor.es/


 

OVIPOR SCA 

ASAMBLE GENERAL ORDINARIA 

Sábado 26 de junio, 

Almonaster la real, restaurante El Camino 

1ª convocatoria 12 hora 

2ª convocatoria 12,30 

ORDEN DEL DIA 

1º ELABORACIÓN DE LISTA DE SOCIOS ASISTENTES 

2ºELECCIÓN DE INTERVENTORES DE ACTAS.  
 
3º PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2020, PROPUESTA DE 
RESULTADOS Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS, INFORME DE AUDITORÍA, APROBACIÓN SI 
PROCEDE. 

4º INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2020 

5º DESIGNACIÓN DE AUDITORES PARA EL PRÓXIMO AÑO. 

6º INFORME DEL PRESIDENTE 

7º ELECCIÓN DEL CONSEJO RECTOR    

8º FACULTAR AL PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONSEJO RECTOR TAN AMPLIAMENTE 
COMO EN DERECHO SEA MENESTER, SOLIDARIA E INDISTINTAMENTE, PARA REALIZAR 
CUANTOS ACTOS SEAN PRECISOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA 
PRESENTE ASAMBLEA Y CONSEJOS RECTORES, ASI COMO PARA OTORGAR CUANTOS 
DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES.  
 
9º RUEGOS Y PREGUNTAS 

Huelva a 24 de mayo de 2021. 

    Agustín González Sánchez. 

        Presidente. 

 

Los libros contables correspondientes al ejercicio 2020 están en la sede de la cooperativa a disposición 
de los socios. 


