Estimados socios:
El pasado viernes, 13 de Febrero dentro de las Jornadas Técnicas Ganaderas,
celebramos la Comisión de Porcino, abierta a todos los socios presentes, donde se fijaron los
precios que previamente habían sido sometidos a la consideración del Consejo Rector,
celebrado el mismo día, para los cerdos sacrificados en la campaña 2014/2015.
PRECIOS @ SIN IVA

PRECIOS @ CON
IVA

PTAS @

100% Ib. Bellota

31,50 €

5241 ptas.

34,81 €

50% Ib. Bellota

29,45 €

4900 ptas.

32,54 €

100% Ib. Bellota 2

25,80 €

4292 ptas.

28,51 €

50% Ib. Bellota 2

25,15 €

4185 ptas.

27,79 €

Cebo Campo

23,05 €

3835 ptas.

25,47 €

LIQUIDACIONES
Se recibirá una sola liquidación, con todos los datos tanto de alimentación como de
pesos. La forma de pago se explica a continuación y es tal como se aprobó en la campaña
anterior:
Forma de pago: 1 sola liquidación, con 2 fechas de pago (igual que años anteriores)
Primer pago: Del 50 % del importe de la liquidación. Para los cerdos entregados en el mes, se
pagan el día 30 del mes siguiente a la carga; Ejemplo: Los cerdos entregados en enero, se pagan
a final de febrero. De este pago, se descontará el importe del seguro porcino (1.8€/animal) y la
cuota de capital social, a quien corresponda.
Segundo pago: El 50 % restante, el pago se hace el día 30 del mes siete al de la carga: todos los
cerdos cargados en el mes de enero, tienen el 2º pago el 30 de agosto; los de febrero, el 30 de
septiembre; los de marzo, el 30 de octubre.
Para cualquier duda o aclaración, estamos a su disposición en las oficinas centrales, en el
teléfono 959236262

Un cordial saludo.
Huelva, 16 de febrero de 2014
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