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conclusiones:



conclusiones 



indicadores financieros 
Solvencia: Capacidad de pago de deudas

Endeudamiento: Qué parte de los activos
 se fiinancian con deuda externa.

Capital exigible a Fondos Propios                                  
Endeudamiento          54%



Crecimiento en Facturación y Fondos Propios

 Gran bajada de Gastos Financieros

Cifra importante de distr ibucón de Capital
Social  en vuestras cuentas de apotanciones 
 in iciales.

 Indicadores Finamcieros ÓPTIMOS.



muchas Gracias



INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los  Socios de “OVIPOR S.COOP.AND.”(  Por encargo del .  Consejo Rector)

Opinión

He auditado las cuentas anuales de “OVIPOR S.COOP.AND",  que comprenden el  balance a 31
de diciembre de 2021,  la cuenta de pérdidas y ganancias,  el  estado de cambios en el

patr imonio neto,  el  estado de f lujos de efectivo y la memoria correspondientes al  ejercicio
terminado en dicha fecha.

En mi opinión,  las cuentas anuales adjuntas expresan,  en todos los aspectos signif icativos,  la
imagen f iel  del  patr imonio y de la s ituación f inanciera de la Sociedad a 31 de diciembre de

2021,  así  como de sus resultados y f lujos de efectivo correspondientes al  ejercicio terminado en
dicha fecha,  de conformidad con el  marco normativo de información f inanciera que resulta de

apl icación (que se identif ica en la nota 2 de la memoria)  y ,  en part icular,  con los pr incipios y
criter ios contables contenidos en el  mismo.

                     Pedro L.Ceña Toribio Nº ROAC 2367



APLICACIÓN     FFS



LÍNEAS BÁSICAS DE APLICACIÓN DEL FONDO DE FORMACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD PARA EL EJERCICIO 2022.

 El fondo de Formación y Sostenibilidad se destinará a:

 
Formación de las
personas socias y

tabajador@s de
Ovipor.

 

Promoción de
relaciones

intercooperativas.

La difusión del
cooperativismo en
nuestro entorno.



ACUERDO AUTORIZACIÓN
FIRMA LIQUIDACIONES



ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE RECIBOS DE ANTICIPO O LIQUIDACIÓN

El socio está obligado a firmar la Liquidación para poder cobrar.

SOLUCIÓN

Tenemos que aprobar anualmente en Asamblea el consentimiento para que un representante de la
Cooperativa firme los recibos de anticipo o liquidación del producto entregado en la cooperativa. 



LEY  DE  LA  CADENA
AGROALIMENTARIA



La Ley obliga a formalizar por escrito los contratos alimentarios.
Existe una excepción para el caso de  cooperativas, siempre que sus socios entreguen

el 100% de la producción. En este caso se puede realizar un ACUERDO COOPERATIVO
para toda la campaña. 

 

Especificaciones en el Acuerdo:

El acuerdo se debe formalizar antes de la entrega del producto 

Tiene que especif icar la determinación del valor del producto entregado 
 

El  calendario de l iquidación
 

Comunicación Fehaciente.
 



En Ovipor hemos real izado ACUERDOS COOPERATIVOS POR ACTIVIDAD.
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN:
 

-  Publ icación del  acuerdo en los tablones de anuncios en los almacenes.
 

-  En las l istas de difusión de los grupos de WhatsApp 
 

-  En la página Web de Ovipor.     
 
 



Gracias.


