Estimado socio/a:
Como en años anteriores, el sábado 11 de junio, celebraremos la Asamblea General
Ordinaria tanto de Ovipor S.C.A. como la de la ADSG Ovipor Andévalo en el salón de
actos de Pagos de Sierra de Paymogo.
Durante el año 2015, hemos asistido a la entrada en vigor del nuevo período de la PAC
y como adelantábamos ya el año anterior, la incertidumbre y desasosiego que
generaba continúa vigente, entre otras cuestiones, por el incremento de normativas
burocráticas que sigue soportando la agricultura y la ganadería.
En cuanto a los mercados ganaderos, vimos en 2015 con cierta alegría, cómo todos los
sectores mantenían unos precios aceptables, destacando el cerdo ibérico. La leche de
cabra, por su parte, comenzó a caerse después de alcanzar máximos históricos.
Paralelamente, los precios de cereales y piensos para la alimentación animal
descendían y hacían posible disminuir ligeramente los costes de producción.
En otro orden de cosas, y como sabéis, la sanidad animal continúa siendo un gran
hándicap en el día a día de nuestras explotaciones: Lengua Azul, Tuberculosis,
Aujeszky, Brucelosis, etc. La práctica desaparición de las ayudas, las exigencias
administrativas y la falta de colaboración y sensibilidad entre los actores dará lugar a
un nuevo modelo de gestión sanitaria, que no ayudará en absoluto a un mejor estatus
de nuestras explotaciones.
Centrándonos en nuestra cooperativa, y a pesar de las coyunturas, la mejor de las
noticias es que Ovipor ha sido capaz de crecer casi un 25% en facturación, destacando
en gran medida la sección de ovino con un 52%. Estas cifras las analizaremos en
nuestra Asamblea, al igual que nuestras alianzas con los grupos cooperativos EA
Group, Covap y Dcoop, lideres cada uno de ellos en los sectores donde nos asociamos,
con capacidad suficiente para acometer proyectos de futuro que por nosotros mismos
seriamos incapaces de asumir.
En la Asamblea presentaremos, igualmente, el Plan Ovipor 2020, cuyo objetivo será
desarrollar a través de un GRUPO OPERATIVO un proyecto de I+D+I, que nos permita
estudiar, analizar, profesionalizar y rentabilizar las explotaciones ganaderas extensivas
en nuestros territorios.
Por todo ello, creo que el próximo 11 será un buen día para poder trasladar toda la
información disponible, sobre estos y otros temas de interés a todos los asociados que
quieran participar en la convocatoria.
El presidente
Agustín González Sánchez

