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Para Central Lechera Asturiana SAT, el año 2010 estuvo marcado por la celebración de nuestro
cuarenta aniversario. Cuatro décadas desde aquel 1 de septiembre de 1970, día en el que
entraron los primeros litros de leche en nuestra fábrica de Granda. Cuatro décadas desde que
un grupo de ganaderos visionarios liderados por D. Jesús Sáenz de Miera decidiera potenciar la
agrupación creada tres años antes (Grupo Sindical de Colonización) para la defensa y mejora de
sus explotaciones ganaderas, ayudándoles así a escapar de la gravísima crisis en la que estaban
sumidos desde hacia tiempo.
Cuatro décadas de trabajo bien hecho, con compromiso, rigor, profesionalidad, trabajo en equipo
y honestidad. Cuatro décadas construidas sobre personas, basadas en la cultura del esfuerzo, del
sacrificio, de la ilusión, valores que a día de hoy cada vez son más difíciles de encontrar en las
grandes corporaciones empresariales.
Cimientos muy sólidos sobre los que socios y trabajadores, todos juntos, han logrado que aquel
proyecto cooperativo de 4.000 socios iniciales fuera creciendo y dando forma a la Central Lechera
Asturiana que todos conocemos hoy, líder indiscutible del mercado lácteo español y modelo de
referencia en el mundo cooperativo.

“En el año de nuestro cuarenta
aniversario, desde la actual
Junta Rectora con un trabajo
riguroso, con dialogo, con
generosidad y confianza, se
han acercado posturas en
torno a un nuevo proyecto
que fue refrendado por la
mayoría de nuestros socios
compromisarios. Un proyecto
de futuro que tiene tres grandes
ejes: Primero los socios, luego
nuestras empresas participadas
y finalmente, las relaciones
institucionales.”

Bertino Velasco

No todo ha sido un camino fácil en la consecución de nuestros objetivos, hemos evolucionado
con el fin de fortalecer nuestro objeto social: La comercialización de leche, el suministro a los
socios de las materias primas necesarias en sus explotaciones y la asistencia técnica en las
distintas facetas productivas.
Respecto a los socios ya hemos acometido acciones importantes, la consecución de la paz social
formando una nueva mayoría que aporta tranquilidad y estabilidad a la sociedad. La modificación
de los estatutos que permite, por un lado, la posibilidad de que los socios pasivos puedan transferir
sus títulos a sus herederos; por otro fijar el valor liquidativo para aquellos que quieran abandonar
la sociedad, incrementándolo en 3,6 veces respecto al anterior. Además se establecieron los
criterios de entrada para nuevos socios que debe ayudarnos a desarrollar y fortalecer la SAT. Por
último, la reformulación de los servicios agrarios y el establecimiento de una política conjunta SAT/
ASA/ASEAGRO con el objetivo de conseguir mejoras para el ganadero.
En cuanto a nuestras empresas participadas ASA, CAPSA Y ASEAGRO, debemos destacar que
han sido creadas con el afán de lograr nuestros objetivos de la manera más eficiente posible, y
cuya existencia solo se justifica si son capaces de materializar el objeto social de Central Lechera
Asturiana SAT. En estas empresas, Central Lechera Asturiana SAT es el accionista mayoritario,
por eso nos corresponde ser el actor principal en los órganos de control necesarios dentro
del marco de las prácticas de Buen Gobierno. Debemos recuperar protagonismo para influir
responsablemente y ser imprescindibles en la configuración de las estrategias y las alianzas de
nuestras participadas, que deben estar alineadas con el proyecto de futuro que nos planteamos.
En cuanto a las relaciones institucionales, la SAT debe recuperar la visibilidad y el lugar que le
corresponde. Central Lechera Asturiana SAT debe ser reconocida como el factor clave a nivel de
producción, fabricación y comercialización, así como pieza fundamental en el ámbito social y
cultural de nuestra región.
Central Lechera Asturiana SAT es una empresa 100% de ganaderos, con un equipo humano
altamente profesional que comparte, motivado e ilusionado, el objetivo de que nuestra empresa
continúe siendo el referente en el sector lácteo español.
Como conclusión, quiero agradecer a todos el esfuerzo y compromiso desarrollado durante este
año que nos ha permitido seguir en la senda del éxito a pesar de movernos en un entorno muy
complicado. Por esto, es fundamental la importancia de estar integrados en una estructura
empresarial sólida, buscando proyectos de futuro que ayuden a fortalecer nuestra sociedad.
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Visión de Central Lechera Asturiana SAT.

La Marca Central Lechera Asturiana.

Ser referente para el socio fortaleciendo su sentimiento de autoestima,
pertenencia y orgullo hacia su actividad empresarial, garantizando la
rentabilidad de las explotaciones ganaderas para alcanzar un nivel de
vida de calidad.

Central Lechera Asturiana es la marca que centraliza toda la identidad de nuestra empresa y sus participadas, además de expresar una
cultura corporativa y una identidad fuerte en toda España. La marca
representa la esencia, personalidad y valores que convierten a Central Lechera Asturiana SAT en una empresa única: dinámica, fuerte,
innovadora, líder, orientada al negocio y con una ética profesional y
sostenible.

Misión de Central Lechera Asturiana SAT.
1. Sustentar todas nuestras actividades en la formación
y la mejora contInua de nuestros socios para garantizar
su desarrollo personal, profesional y social.
2. Ser referencia en el sector a través de nuestras empresas participadas.
3. Desempeñar el papel que nos corresponde con los
grupos de interés desplegando nuestras relaciones
institucionales.

La gestión integral y consistente de la marca por parte de Capsa
(participada de CLAS SAT y que tiene arrendada nuestra Marca) en
todas las categorías en las que operamos ha permitido que Central
Lechera Asturiana esté hoy presente en los rankings de marca de las
consultoras más prestigiosas, como muestra su destacada posición
en el ranking de empresas con mejor reputación de España, según el
informe “Reputation Pulse España 2010”, elaborado por el Reputation Institute.

Valores Central Lechera Asturiana SAT.
1. Compromiso.
2. Esfuerzo.
3. Sacrificio.
4. Ilusión.
5. Trabajo en familia.

En 2010 se ha seguido avanzando en la consolidación de la marca en
sus mercados clave: leche, nata y mantequilla, manteniendo el liderazgo en todos los mercados y siendo un referente a nivel de imagen
y recuerdo publicitario en el mercado de la alimentación.
En cuanto a los retos para el 2011, se lanzarán diversas iniciativas y
estrategias de márketing corporativo y marca en los diferentes mercados
que operamos. Todas estas acciones están dirigidas a reforzar y a impulsar la satisfacción de los consumidores españoles para conseguir
que Central Lechera Asturiana sea cada vez la marca más consumida en los hogares en nuestro país.
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Empresas participadas.
Central Lechera Asturiana SAT tiene participaciones en distintas sociedad vinculadas con la actividad ganadera y nuestro objetivo es ser siempre el accionista mayoritario en las mismas para poder garantizar que
nuestras empresas participadas son capaces de materializar el objeto
social de la SAT.
La principal es Corporación Alimentaria Peñasanta SA, CAPSA, que
lidera los mercados de gran consumo en los que participa, para conseguir la comercialización de nuestra leche a un precio que garantice
que nuestros ganaderos alcancen un nivel de vida de calidad.
En CAPSA compartimos accionariado con CLE (Grupo Bongrain) y
con las entidades financieras regionales de referencia: Cajastur y
Caja Rural de Asturias así como con un pequeño grupo de accionistas minoritarios.

Minoritarios
0,7%
Caja Rural de Asturias
5,01%
Cajastur
10,9%

CLE
27%
Central Lechera
Asturiana SAT
56,39%

Coop. Gozón
5,0%

Capsa
44%
Central Lechera
Asturiana SAT
51,00%

Otros
49%
Central Lechera
Asturiana SAT
51,00%
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Órganos de Gobierno.
Modelo de gobierno Central Lechera Asturiana SAT.

Comisión de Gestión.

Nuestro modelo de empresa se apoya además en un gobierno corporativo sólido y transparente, que garantiza una estrategia de negocio de
largo plazo alineada con los intereses de los socios.

La Comisión de Gestión es un instrumento básico en el funcionamiento
del gobierno corporativo de la sociedad y de su grupo de empresas
participadas. Sus funciones y composición se recogen en los Estatutos
de la SAT, en los artículos 79 al 82. En la actualidad, se compone de 4
miembros de la Junta Rectora; Presidente, Vicepresidente, Secretario
y un Vocal elegido por la junta rectora. Además participa el equipo
directivo de la SAT y un asesor jurídico externo.

Junta Rectora.
En Central Lechera Asturiana SAT la Junta Rectora es el máximo órgano de decisión, salvo en las materias reservadas y delegadas explícitamente a otras comisiones, correspondiéndole, entre otras, la representación y administración de la SAT, así como la gestión económica
y de las actividades a desarrollar. Su funcionamiento y actuación se
regula en los estatutos internos de la sociedad (artículos 56-70), y
está regida por los principios de transparencia, eficacia y defensa de
los intereses de los socios.
La Junta Rectora se involucra a fondo en la actividad de la sociedad y hace un análisis exhaustivo de los temas y compromisos más
relevantes. La Junta Rectora de Central Lechera Asturiana SAT está
compuesta al 100% por empresarios ganaderos y todos sus miembros se caracterizan por su capacidad profesional, integridad e independencia de criterio.
La Junta Rectora vela por el cumplimiento de las mejores prácticas,
basándose en el principio de igualdad plena de derechos de los socios y en la máxima transparencia.

A la Comisión de Gestión de la Junta Rectora le corresponden todas
las decisiones que son de su competencia según los estatutos vigentes
así como de dar cuenta de los asuntos tratados y acuerdos adoptados.

Comisión de Control.
Está regulada en los Estatutos (artículo 84 y 85) que definen la composición y funciones de esta comisión, incluyendo en su ámbito competencial la corrección tanto contable, como legal y estatutaria de las
operaciones de la SAT.
En la actualidad, está formada por cuatro socios, de los que uno de
ellos actúa como Presidente con voto de calidad y canalizador de todas
las comunicaciones y requerimientos que necesite para desarrollar la
labor de la comisión.

Comisiones de la Junta Rectora.
La Junta Rectora tiene constituidas una Comisión de Gestión, con
delegación de facultades decisorias generales, y una Comisión de
Control, con facultades delegadas específicamente en materia de
supervisión y seguimiento.
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Junta
Rectora
De Izda. a Dcha.

Ramón Fernández
Alonso
vocal

Jesús Sánchez
Feito
vocal

Alfredo José
Pérez Fernández
secretario

Bertino Velasco
Torre
Presidente

José Ángel
Suárez Cuervo
vocal excedente

Mª Caridad
Molleda Díaz
vocal

Delfín Pérez
Garcia
vicepresidente

José García
López
vocal

Amador Antonio
López Fernández
vocal excedente

Rosendo García
Fernández
vocal

Faustino García
Alonso
vocal

Ausente: Jesús
Álvarez Morán
vocal

Comisión
de Control
De Izda. a Dcha.

Julio Quintana
Méndez
vocal
José Feito
Feito
vocal
Francisco Javier González
González
Presidente
Cesar Rodríguez
Fernández
vocal
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
*Cifras en miles de Euros

ACTIVO

A 31 DE DICIEMBRE
2010

2009

ACTIVO NO CORRIENTE

29.476

29.364

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Instrumentos de patrimonio

1

2

2.829

2.657

26.324

26.324

26.324

26.324

Créditos a empresas
Otros activos financieros
Inversiones financieras a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Créditos a terceros

43

79

1

20

42

59

279

302

30.929

27.843

17.465

15.727

163

162

16.079

14.357

25

22

400

507

Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas

798

679

13.327

11.972

13.327

11.972

22

49

17

34

Otros activos financieros

5

15

Periodificaciones a corto plazo

4

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Instrumentos de patrimonio
Créditos a empresas
Otros activos financieros
Inversiones financieras a corto plazo
Instrumentos de patrimonio
Créditos a terceros

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

6

111

95

60.405

57.207
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A 31 DE DICIEMBRE
2010

2009

PATRIMONIO NETO

(70.486)

(67.301)

Fondos propios

(70.486)

(67.301)

Fondo social
Prima de emisión
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

0

0

1.206

1.206

(74.813)

(71.625)

0

0

3.121

3.118

Ajustes por cambios de valor
Activos financieros disponibles para la venta
Operaciones de cobertura
Otros
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
PASIVO NO CORRIENTE

0

0

103.075

102.270

103.075

102.332

103.075

102.270

0

0

27.816

22.238

15.078

11.700

5.661

5.234

9.417

6.466

Provisiones a largo plazo
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
Otras provisiones
Deudas a largo plazo
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Pasivos por impuesto diferido
Periodificaciones a largo plazo
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

12.738

10.538

Proveedores

9.245

8.148

Proveedores, empresas del grupo y asociadas

2.785

1.992

6

3

Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)

108

96

Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas

594

299

Anticipos de clientes
Periodificaciones a corto plazo

60.405
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
*Cifras en miles de Euros

OPERACIONES CONTINUADAS

Ejercicio finalizado a 31 de diciembre
2010

2009

Ventas

118.292

104.580

Prestaciones de servicios

118.292

104.580

(120.778)

(108.148)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles

(118.356)

(106.115)

Trabajos realizados por otras empresas

(2.422)

(2.033)

Otros ingresos de explotación

5.106

4.501

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

4.308

3.831

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

798

670

Gastos de personal

(851)

(638)

Sueldos, salarios y asimilados

(682)

(493)

Cargas sociales

(169)

(145)

Otros gastos de explotación

(2.996)

(2.652)

Servicios exteriores

(2.964)

(2.651)

Tributos

(4)

(1)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

(28)

Importe neto de la cifra de negocios

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

Provisiones

Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado

(613)

(645)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

-

10

73

72

Resultados por enajenaciones y otras

73

72

Otros resultados

(81)

(100)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(1.848)

3.020)

Ingresos financieros

4.993

6.180

RESULTADO FINANCIERO

4.993

6.180

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

3.145

3.160

Impuestos sobre beneficios

(24)

(42)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

3.121

3.118

3.121

3.118

Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Deterioros y pérdidas

Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

OPERACIONES INTERRUMPIDAS
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO
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