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El pasado 5 de abril falleció en
Sta. Cruz de Tenerife,  Manuel Lorenzo
Delgado (1936-2008), padre de don
Jose Alberto Lorenzo de la Rosa, socio
fundador de Huevos Pitas, S.A. y actual
presidente del grupo.

Don Manuel, desde muy joven,
estuvo relacionado con el mundo de la
ganadería, en Tenerife, iniciando, a
mediados de los años cincuenta, junto
con su familia, el camino de la
especialización en el sector de la
avicultura de puesta. Ello fue un reto
importante en la isla, contando solo con
una infraestructura personal, fabricando
las jaulas de madera, haciéndose el
pienso artesanalmente, y todo ello en
una granja en pleno centro de Santa
Cruz de Tenerife.

En 1966 acudió a Reus para realizar
cursos formativos con firmas punteras
como Big Dutchman y Comelsa. En 1975

fue nombrado distribuidor en exclusiva
para Canarias de Petersime Avícola
Toledana, llegando a ser el número uno
en venta de pollitas de un día de la estirpe
Shaver y más adelante, de Dekalb.

NECROLÓGICAS

Asimismo, se hace cargo de la
representación de la firma Segher, que
más adelante sería "Premix Ibérica". Fue
socio fundador de la Cooperativa Avícola
de Tacoronte.

A sus hijos siempre nos inculcó su
preocupación y esperanza en el sector
avícola, que tantos dolores de cabeza
nos da, junto con algunas satisfacciones,
de vez en cuando. Por eso seguimos
creyendo y queriendo, gracias a él, en la
avicultura, una forma de vida que ahora
afrontamos con la triste pena de su
ausencia.

Reconocido en el sector, sus amigos
y colaboradores han sentido esta triste
pérdida. Su familia, agradeciendo las
muestras de cariño, sabe que de alguna
manera continuará guiándoles en la
lucha diaria en este  sector.

Jose A. Lorenzo de la Rosa

La Corporación Alimentaria de Guissona
celebró el 8 de mayo su Junta de accionistas,
en la cual se aprobó destinar a dividendos la
cantidad de 8.018.010 euros. Esto equivale
a un dividendo de 110 euros por acción, un
10 % más que el año anterior.

La Corporación cita en un comunicado
como datos económicos más importantes
del ejercicio 2007, ventas totales de 980,6
millones de euros  —16 % superiores al año
anterior—, resultados netos de 36,8 millones
de euros y un Cash Flow neto de 53,3
millones de euros, respectivamente un 20%
y 16 % superiores al año anterior.

El informe de gestión presentó las
inversiones previstas para 2008 que se
estiman en 50 millones de euros, y se fija
como objetivos para el presente ejercicio un
crecimiento moderado en piensos y
crecimientos superiores al 10 % de ventas
en las tiendas "bonÀrea" y productos cárnicos.

Por otra parte, la Cooperativa Agrope-
cuaria de Guissona también celebró
Asamblea de Socios, en la que se aprobaron
las  Cuentas Anuales y el Informe de Gestión.
Las ventas de la Cooperativa ascendieron a
199 millones de euros, suponiendo, respecto
al año 2006, un incremento del 8 %.

El grupo agroalimentario Coren, también
realizó este mes  Junta de Accionistas, en la
que se informó que el año pasado la
facturación alcanzó su máximo histórico al
situarse en los 966,3 millones de euros.
Esto supone un incremento del 11,5 %
respecto a 2006. La empresa orensana

destacó que el record de ventas pudo
alcanzarse a pesar de la crisis en distintos
sectores ganaderos, debido a la subida de
precios experimentada en los cereales y en
los piensos.

Coren incrementó sus inversiones un
10 % a lo largo del pasado ejercicio para
alcanzar una cifra de 29 millones de euros.
Los recursos generados alcanzaron los 41
millones de euros —un 5 % más que en
2006— y los fondos propios del grupo
ascienden a 131 millones de euros. La
producción de pollo de corral, considerado
el producto estrella de Coren, se incrementó
un 15,3 % y alcanzó las 7.860 toneladas.
En cambio, se registraron ligeros descensos
en la producción de huevos y en el número
de terneros enviados al matadero.    

Celebran Junta de Accionistas en CAG y COREN




