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1.- SOCIOS.- 

EA group S.C. está constituida por ocho cooperativas de primer grado, y la 

participación de los socios en el capital en el año 2021 es la siguiente: 

SOCIOS CAPITAL  
APORT. 

VOLUNTARIAS TOTAL 

ALANSER, S.C.L. 50.000,00 172.193,29 222.193,29 

C.G. DE CASTUERA 50.000,00 161.305,45 211.305,45 

FOVEX, S.A.T. 50.000,00 156.760,81 206.760,81 

COPRECA 50.000,00 193.857,54 243.857,54 

S.C. CASTILLO HERRERA  50.000,00 104.629,28 154.629,28 

S.C.G.SIERRA SAN PEDRO 50.000,00 91.080,44 141.080,44 

DEHESAS CORDOBESAS, 
S.C.A. 50.000,00 185.108,46 235.108,46 

OVIPOR, S.C.A. 50.000,00 81.363,97 131.363,97 

TOTAL 400.000,00 1.146.299,24 1.546.299,24 

 

 

1.1.- SOCIEDADES PARTICIPADAS. 

La situación  a fecha 31 de Diciembre de 2021, de las sociedades en las que 

participamos es: 

 

PARTICIPACIONES IMPORTE % PARTICIPACIÓN 

CEINPA, S.A 60.100,00 4,35% 

COMERCIAL OVINOS S.C.L. 591.719,76 65.21% 

COMERC. AGROPECUARIA 
SAT 11.653,00 0,22% 

OVISOSERVI, S.L.U. 3.006,00 100,00% 

NATURSER, S.C.E. 6.000,00 11,76% 

OVIE-SPAIN, S.L. 20.000,00 40,00% 

CORDEROS CAMPIÑA SUR, 
S.L. 200.000,00 50,00% 

COMPLUS 139.600,00 9,90% 

OVIPIEL 180.000,00 60,00% 

TOTAL 1.212.078,76   

 

 

 

 

 

 

 



 

2.-  ANALISIS DE SITUACIÓN. 

 

 

2.1. CENSOS DE OVEJAS POR COOPERATIVAS Y AÑO. 

CENSOS 

 CENSO 2021 CENSO 2020 VARIACION 

ALANSER 146.920 149.468 -1,70% 

CASTUERA 136.741 138.717 -1,42% 

COPRECA 109.998 108.960 0,95% 

DEHESAS 128.539 134.974 -4,77% 

FOVEX 133.572 135.001 -1,06% 

HERRERA 41.859 43.220 -3,15% 

OVIPOR 37.765 35.148 7,45% 

SAN PEDRO 110.200 99.887 10,32% 

TOTAL 845.594 845.375 0,03% 

 

 

 

2.2 PRODUCCIONES. 

 

 

2.2.1 CORDEROS POR COOPERATIVA 

 

 

 

 

INCLUIDOS CORDEROS DE CEBADERO  CORDEROS LECHALES Y  CORDEROS CAMPEROS 

  AÑO 2021 AÑO 2020 I.C.2021 I.C.2020 

DEHESAS 107.815 109.734 0,84 0,81 

OVIPOR 21.932 21.756 0,58 0,62 

ALANSER 129.137 123.786 0,88 0,83 

CASTUERA 126.454 117.954 0,92 0,85 

FOVEX 118.153 122.869 0,88 0,91 

HERRERA 32.943 30.661 0,79 0,71 

S.S.PEDRO 101.133 86.807 0,92 0,87 

COPRECA 91.771 91.387 0,83 0,84 

TOTAL 729.338 704.954 0,86 0,83 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2 CORDEROS POR MESES 

 

 

COMPARATIVA COMPRAS MENSUALES CORDEROS DE CEBO 

  2021 2020 

ENERO 55.118 56.216 

FEBRERO 59.876 65.943 

MARZO 63.131 64.134 

ABRIL 87.916 55.477 

MAYO 55.548 72.457 

JUNIO 55.570 57.745 

JULIO 60.166 58.943 

AGOSTO 44.145 48.684 

SEPTIEMBRE 34.534 39.973 

OCTUBRE 38.561 36.194 

NOVIEMBRE 47.617 54.745 

DICIEMBRE 89.969 71.598 

TOTAL 692.151 682.109 
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COMPARATIVA COMPRAS ANUALES OTRAS PRODUCCIONES 2021-2020 

  2021 2020 VARIACION 

ECOLOGICOS 14.410 11.335 21,34% 

CAMPEROS 8.084 3.791 113,24% 

LECHALES 14.693 7.719 90,35% 

DESVIEJE 53.767 55.431 -3,00% 

CABRITOS 6.854 9.320 -26,46% 

TOTAL 97.808 87.596 2,60% 

 

 

 

3.- COMERCIALIZACIÓN 

 

3.1.- ANALISIS DE MERCADO 

 

En 3 titulares. 

 

El primer año de BREXIT y segundo de COVID 

 

El inicio de una importante sequía 

 

Fuerte subida de los precios del cordero 

 

El comienzo del año 2021, estuvo marcado por dos hechos que afectaron a los mercados 

de la ganadería en general y del cordero en particular de forma muy significativa. Por un 

lado el 1 de Enero del 2021 se hace efectivo el tan hablado BREXIT, donde se empiezan 

a aplicar la nueva normativa europea que considera al Reino Unido como un país no 

perteneciente a la UE. Este hecho genera un gran desconcierto en el mercado de la carne 

de cordero, pues las empresas importadoras se encuentran de la noche a la mañana con 

un nuevo sistema para poder hacer sus compras, ( aranceles, documentación, aduanas, etc 

). Los clientes que traían cordero de Reino Unido, de momento paralizan sus compras y 

se buscan nuevos proveedores, y es aquí donde aparece España, como principal productor 

y suministrador de estas empresas. No hay que olvidar que el Reino Unido, era hasta el 

momento de su salida el principal productor de cordero de la UE. 

 

El otro hecho que marcó el inicio del año 2021, fue la situación comercial y política en 

que quedaron 2 barcos cargados de vacuno que salieron de España por la Navidad del 

2020 destino a Turquía, y que por problemas de documentación sanitaria (discusión de si 

los certificados de lengua azul eran correctos o no), fueron rechazados por el cliente a su 

llegada a puerto. Estos 2 barcos, estuvieron buscando durante más de 2 meses algún país 

donde poder descargarlos, cosa que no ocurrió y finalmente tuvieron que volver a España 

para ser incinerados. En estos 2 meses, ocurren cosas que afectarán de manera muy 

importante al futuro del cordero, por un lado se rompen las relaciones comerciales con 

Libia, hasta la fecha nuestro principal país comprador de cordero vivo, por unos malos 

entendidos entre las 2 administraciones y por otro lado se abre un debate a nivel de la UE, 

sobre el bienestar animal en el transporte de animales vivos por barco.  



Debemos seguir muy de cerca estos dos acontecimientos, nuestra relación con Libia y el 

bienestar animal en el transporte marítimo, pues marcarán una parte importante del futuro 

de la comercialización del cordero. 

 

Otra circunstancia comercial que no había pasado en los años desde que España tiene una 

relación comercial más activa con los países de Oriente Medio, es la cercanía de dos 

fechas tan importantes para el consumo de cordero, como fue que en Abril del 2021, 

coincidieran La Pascua cristiana y judía y el comienzo del Ramadan.  

 

Tenemos que hacer también referencia al segundo año consecutivo de la pandemia. 

Segundo año donde se dificulta el movimiento de personas a sus países de origen a pasar 

las vacaciones de verano. Me estoy refiriendo principalmente al movimiento de la 

población árabe que vive en Centro Europa, y viaja hacía sus países en África. 

 

Con todos los ingredientes descritos anteriormente, se estaba empezando a cocinar un 

gran año para los precios del cordero en España, (ver la tabla de precios 4.1). La carne de 

cordero, con precios altos a consecuencia del Brexit y el cordero vivo muy fuerte por la 

competencia de fechas festivas. 

 

Entre todo esto, y de manera muy silenciosa, y digo esto pues eran ya varios los años en 

los que veía sucediendo la escasez de precipitaciones, nos encontramos con la falta de 

lluvias en el primavera de 2021, lluvia tan importante para la alimentación de las ovejas, 

porque es la época de máxima producción de pastos y porque nos asegura la cosecha de 

cereales de invierno, que nos permite hacer reserva de forraje y grano  

 

La comercialización fue muy fluida durante todo el primer semestre del año, como 

consecuencia de una importante estabilidad de precios, precios siempre muy altos para 

estas fechas, que coincidían con una fuerte producción de cordero, lo que estaba 

permitiendo unos importantes ingresos para nuestros ganaderos. Precios altos 

acompañado de altas producciones. 

 

El segundo semestre, una vez acabas las fiestas de fuerte demanda de cordero el 20 de 

Julio, festividad de Eid al-Adha, comienza con mucha incertidumbre, pues ya hasta la 

Navidad no tenemos más fiestas que celebrar donde se consuma cordero. Por si no se 

había dicho anteriormente, pero se estaba suponiendo, el consumo importante de cordero 

se realiza durante las fiestas de marcada tradición religiosa. 

 

Durante este segundo semestre, las exportaciones a los países árabes ( este año 2021, 

hablamos de Jordania y Arabia ) y al resto de países de la UE, se ralentiza por la fuerte 

caída del consumo, hecho que también ocurre con la estacionalidad en la producción en 

España, donde baja la producción de cordero, debido en una parte por las fuertes calores 

que sufrimos en verano, donde es difícil criar corderos, y por otra parte, por la caída de la 

producción en el último trimestre a consecuencia del anoestro primaveral ( anoestro es un 

hecho fisiológico que sufre la oveja, donde se dificulta su cubrición natural en la época 

del año donde las horas de luz crecen y las noches decrecen ). 

 

Para finalizar este comentario comercial, a este hecho fisiológico, el anoestro,  me quería 

referir, pues si a esto que ocurre todos los años de manera natural, le sumamos la falta de 

comida para las ovejas, como consecuencia de la sequía sufrida en la primavera del 2021, 

se suman los ingredientes perfectos para la falta de cubriciones y por consecuencia la falta 



de cordero desde la segunda mitad de Septiembre hasta finales de Noviembre, hecho este 

que hizo que las cotizaciones de cordero en los últimos meses del año 2021, nos dieran 

precios nunca antes vistos para este producto, ( ver tabla 4.1 ) 

 

 

3.2.- COMERCIALIZACIÓN EN VIVO 

 

 

TIPOLOGÍA DE CLIENTES  

 

 

 

 
VENTAS 2021 VENTAS 2020 

 

CLIENTES 
NUMERO 

CORDEROS 

% 
PARTICIPACION 

INDIVIDUAL 
CLIENTES 

NUMERO 
CORDEROS 

%PARTICIPACION 
INDIVIDUAL 

EMPRESAS 
CON 

PARTICIPACION 
DEL GRUPO 

MATADERO  
VILLANUEVA 

132.289 17,53% 
MATADERO  
VILLANUEVA 

113.833 15,00% 

MATADERO 
TRUJILLO 

116.605 15,45% 
MATADERO 

TRUJILLO 
96.652 12,74% 

CAMPIÑA SUR 76.310 10,11% CAMPIÑA SUR 64.981 8,56% 

CEBADERO EA 
CASTUERA 

8.850 1,17% 
CEBADERO EA 

CASTUERA 
0 0,00% 

OVIESPAIN 0 0,00% OVIESPAIN 0 0,00% 

10 CLIENTES 
CON MAS 

COMPRAS SIN 
CONTAR LAS 

EMPRESAS EN 
LAS QUE 

PARTICIPA EL 
GRUPO 

PASTO ALENTEJANO 57.582 7,63% 
MORALEJO 
SELECCIÓN 

58.225 7,67% 

MORALEJO 
SELECCIÓN 

53.687 7,11% 
PASTO 

ALENTEJANO 
54.724 7,21% 

AGROJARO INVEST 31.330 4,15% 
BERNARDO 

GARCIA GARCIA 
29.521 3,89% 

LUIS MIGUEL 
MINGUEZ 

31.189 4,13% JAROVINO 27.520 3,63% 

TRINQUE 25.340 3,36% 
LUIS MIGUEL 

MINGUEZ 
24.564 3,24% 

CARNICAS J. CHICA 21.580 2,86% FRIESA 24.069 3,17% 

FRIESA 21.039 2,79% CARNICAS J.CHICA 21.041 2,77% 

BERNARDO GARCIA 
GARCIA 

19.912 2,64% TRINQUE 21.580 2,84% 

JUAN D. GALVAN 19.555 2,59% JUAN D. GALVAN 19.923 2,63% 

COMERCIAL DE 
GANADO OVINO 

16.050 2,13% AGROJARO INVEST 17.464 2,30% 

OTROS 36 CLIENTES MAS 123.425 16,35% 50 CLIENTES MAS 184.751 24,35% 

 TOTAL 754.743 100,00% TOTAL 758.848 100,00% 

 

 

 

 



COMPARATIVA DE VENTAS 2020-2021 AGRUPADO 

  2021 2020 

  
% 

PARTICIPACION CORDEROS 
% 

PARTICIPACION CORDEROS 

EMPRESAS CON 
PARTICIPACION 

DEL GRUPO 
44,3% 334.054 36,3% 275.466 

10 CLIENTES 
CON MAS 

COMPRAS SIN 
CONTAR LAS 

EMPRESAS DEL 
GRUPO 

39,4% 297.264 39,4% 298.631 

OTROS 16,4% 123.425 24,3% 175.489 

TOTAL 100,0% 754.743 100,0% 749.586 

 

 

COMPARATIVA 2021-2020 

DESTINO  
NUMERO 

CORDEROS 
2021 

NUMERO 
CORDEROS 

2020 

% 
 DE VARIACION 

EXPORTACION 110.715 143.567 -22,88% 

NACIONAL 644.028 615.281 4,67% 

TOTAL 754.743 758.848 -0,54% 

 

 

Destacar que en 2021 hubo un ligero descenso de las ventas totales del grupo en un 0,54%. 

Las destinadas al mercado nacional han aumentado un 4,67%. Las exportaciones si bien 

siguen siendo un porcentaje importante  del total han descendido respecto al año anterior 

en un 22,88%. Al igual que en años anteriores Portugal  ha sido el país al que mayores 

exportaciones hemos realizado con un 62,18 %, seguido de Italia con un 22,76%, Francia 

con un 9,32%  y Alemania con un 5,74%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3.- COMERCIALIZACIÓN EN CANAL 

 

3.3.1 VENTA POR PRODUCTOS Y PAISES 

 

Cuadro 1 

 

 
    

     

Productos 2021 % 2020 % 2019 % 2018 % 

Corderos 248.894 94,58% 210.485 94,24% 245.158 95,33% 229.204 90,57% 

Cabritos 5.574 2,12% 7.982 3,57% 3.948 1,54% 7.570 2,99% 

Lechales 4.063 1,54% 4.804 2,15% 6.103 2,37% 3.300 1,30% 

Ovejas 4.618 1,75% 89 0,04% 1.947 0,76% 12.997 5,14% 

 263.149 100,00% 223.360 100,00% 257.156 100,00% 253.071 100,00% 

 

Cuadro 2 

 

    

       

Destinos 2021 % 2020 % 2019 % 2018 % 

Exportación 109.903 44,16% 67.160 31,91% 74.185 30,26% 64.703 28,23% 

Nacional 138.991 55,84% 143.325 68,09% 170.973 69,74% 164.501 71,77% 

 248.894 100,00% 210.485 100,00% 245.158 100,00% 229.204 100,00% 

 

 

Cuadro 3 

 

       
 

Destinos 2021 % 2020 % 2019 % 2018 % 

Argelia 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Alemania 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.144 1,77% 

Francia 63.759 58,01% 36.427 54,24% 32.699 44,08% 26.446 40,87% 

Italia 24.249 22,06% 29.581 44,05% 35.644 48,05% 29.343 45,35% 

Bélgica 333 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Holanda 6.689 6,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Jordania 0 0,00% 0 0,00% 75 0,10% 0 0,00% 

Kosher 8.923 8,12% 0 0,00% 624 0,84% 783 1,21% 

Portugal 5.950 5,41% 1.152 1,72% 5.143 6,93% 6.987 10,80% 

 109.903 100,00% 67.160 100,00% 74.185 100,00% 64.703 100,00% 

 

 

 

 



 

 

 

3.3.2 VENTA POR PROVINCIAS 

 

Cuadro 4 

 

 

Destinos 2021 % 2020 % 2019 % 2018 % 

Madrid 13.168 9,19% 12.286 8,57% 20.185 11,81% 21.462 13,05% 

Madrid Modulo 46.028 32,11% 54.125 37,76% 47.539 33,17% 49.985 30,39% 

Guadalajara 6.392 4,46% 10.874 7,59% 20.017 13,97% 24.092 14,65% 

Guadalajara Mercadona 47.338 33,03% 36.607 25,54% 34.644 24,17% 29.981 18,23% 

Cataluña 426 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Asturias 4.505 3,14% 4.655 3,25% 5.209 3,63% 7.455 4,53% 

Burgos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

País Vasco 2.048 1,43% 1.207 0,84% 2.724 1,90% 2.352 1,43% 

Extremadura 9.361 6,53% 10.524 7,34% 14.799 10,33% 10.387 6,31% 

Asados 91 0,06% 24 0,02% 442 0,31% 745 0,45% 

Zaragoza 2.579 1,80% 999 0,70% 2.744 1,91% 1.968 1,20% 

Mercadona 0 0,00% 0 0,00% 1.148 0,80% 0 0,00% 

Valencia 452 0,32% 0 0,00% 2.696 1,88% 0 0,00% 

Jaén 3.278 2,29% 2.899 2,02% 0 0,00% 0 0,00% 

Despiece Oviso 3.325 2,32% 9.125 6,37% 18.796 13,11% 16.074 9,77% 

 

De los datos anteriores podemos ver en el Cuadro nº 1 que el número total de sacrificios 

ha aumentado en 39.789 unidades, el incremento es de un 18% y corresponde 

fundamentalmente a corderos. Las unidades sacrificadas de cabrito y lechal son  3.149 

unidades menos que en el 2020 y ovejas se sacrifican 4.618 animales frente a 89 animales 

el año anterior 

 

En el cuadro nº 2 podemos ver como se reparten las 248.894 canales comercializadas, de 

las cuales 109.903 son para exportación y 138.991 canales para el comercio nacional. Los 

porcentajes de reparto totalmente diferentes a los años anteriores, pasando la exportación 

a ser un 44% del total. Habitualmente la exportación suponía siempre alrededor del 30%. 

 

El incremento de los corderos sacrificados (39.789 corderos), según vemos en los cuadros 

3 y 4 se ha producido fundamentalmente por: 

  

- Francia sin embargo ha aumentado la cantidad comercializada en 27.332 canales, 

este año hemos vendido durante 52 semanas del año. Esto no había ocurrido nunca, en 

varios puntos de la zona del Sud-Este de Francia ya solo consumen cordero Francés o 

español. Están dejando de consumir cordero Ingles o Irlandés.  

- Kosher, se han comercializado 8.923 canales Kosher, cuyo destino final ha sido 

Francia, que es donde vive la mayor comunidad de judíos en Europa. 

- Este año hemos vendido a Bélgica y Holanda 7.022 canales, siendo un 6,3% del 

total. 



- En Portugal el número de canales comercializadas ha aumentado en 4.798 canales, 

comercializando 5.950 corderos. Suponiendo un 5,41% de las ventas. 

 

- Italia con una disminución de 5.332 canales, esto ha sido debido a que en los meses 

de Marzo a Junio los precios de la carne han sido 1,3 euros/kilos más caros que en los 

años anteriores. El mercado italiano no ha podido asumir estas subidas, y han utilizado 

corderos de otros países o lechales de producción nacional. De hecho, Italia para EA 

group ha pasado de ser un 44% a un 22%.   

 

En resumen, en exportación hemos crecido en un 63%, siendo Francia la que ha soportado 

este incremento ya que el 66% de las canales han ido a Francia. Los motivos son que 

Francia es importadora de corderos, que tiene una comunidad musulmana muy grande, 

que con el Brexit en los 6 primeros meses del 2021 había ciertos problemas con las 

importaciones. Bélgica, Holanda y Alemania que compran fundamentalmente de 

Inglaterra e Irlanda, este año compraron muchos corderos de España, debido a precios 

altos en Inglaterra e Irlanda y a dificultades documentales con las importaciones debido 

al Brexit. 

  

- En los clientes mayoristas de Mercamadrid, hemos vendido una cantidad similar 

a la de 2020.  

- En nuestras instalaciones de Mercamadrid, se han comercializado 8.097 corderos 

menos, debido al incremento de los precios que ha hecho que los supermercados 

nacionales no hayan tenido en cuenta al cordero en sus folletos de oferta.  

- En el 2021 se han despiezado 3.325 corderos, que es un 2,32% del total. España 

pensaba que después de la fiesta del cordero los precios bajarían y seria el momento de 

despiezar, pero realmente eso no ocurrió y en el 2021 se han despiezado pocos corderos 

en España.  

- Agropecuaria Fraile, continúa con la tendencia de crecer en el despiece y 

embandejado para Mercadona 10.731 canales y la disminución de su cliente Makro en 

4.482 canales. Makro es un Cash & Carry, que vende el 100% de sus productos a 

empresas o autónomos (fundamentalmente Hostelería) 

- En Extremadura se ha mantenido la comercialización con respecto al 2020, del 

total de nuestros corderos comercializados en canal solo el 6,53% se ha quedado en la 

región.  

- En clientes de Zaragoza y el País Vasco, hemos vendido 2.206 canales más, en el 

último semestre del año, debido sobre todo a la falta de cordero en el final del año. 

- En Jaén hemos mantenemos el cliente que comenzó a comprar en el 2020. En el 

2021 ha comprado un total de 3.278 corderos de forma regular durante las 52 semanas 

del año. Es un cliente que se desplaza con sus medios hasta Extremadura, algo poco 

habitual. 

- En Asturias, se comercializaron 4.505 canales, en la navidad y es un 3,14% del 

total.  

  

En cuanto a la oveja, este año hemos comenzado a sacrificar ovejas en otro matadero que 

posteriormente bien a la sala de despiece de Trujillo para su elaboración. Allí se despiezan 

y se venden en contenedores congelados a países de Oriente Medio u África (E.A.U, 

Catar, Senegal…).  

 

En el 2021 hemos arrancado los sacrificios Kosher para Europa.   

 



 

 

Como resumen, el incremento de ventas en canal en el 2021, ha sido debido a la 

exportación, y en concreto a la exportación a Francia, Bélgica, Holanda. Los precios de 

la carne 2021 han sido los más caros de la historia, y comparativamente por trimestres, 

los precios han estado un 9% más caros en el primer trimestre, un 25% más caros en el 

segundo trimestre, un 5% en el tercer trimestre y un 23% más caro en el cuarto trimestre. 

Si esta comparativa la hacemos con el 2019,  los precios se incrementaron en un 33%. 

Con un escenario de precios altos, nuestra exportación se incrementó y las ventas 

nacionales se mantuvieron.  

 

4.- PRECIOS Y LIQUIDACIONES 

 

4.1.- Precios 

 

Los precios a los que hacemos referencia es el alto de la lonja de Extremadura 

para 23 kilos 

 

  

PRECIO  
2021 

PRECIO  
2020 

PRECIO  
2019 

PRECIO  
2018 

PIEL 
2021 

PIEL 
2020 

PIEL 
2019 

PIEL 
2018 

ENERO          80,00 €          81,50 €          69,20 €          72,00 €  
          

4,50 €  
          

8,02 €  
        

10,85 €  
        

12,01 €  

FEBRERO         76,00 €          76,75 €          67,00 €          70,00 €  
          

5,00 €  
          

8,50 €  
        

11,92 €  
        

12,90 €  

MARZO         79,25 €          68,75 €          69,25 €          70,00 €  
          

5,00 €  
          

8,00 €  
        

11,56 €  
        

13,06 €  

ABRIL         82,00 €          63,00 €          71,00 €          70,00 €  
          

4,50 €  
          

4,50 €  
        

12,29 €  
        

11,72 €  

MAYO         81,00 €          63,80 €          68,00 €          70,00 €  
          

4,50 €  
          

4,50 €  
        

11,25 €  
        

11,22 €  

JUNIO         81,75 €          70,00 €          62,00 €          67,00 €  
          

4,50 €  
          

3,50 €  
          

8,11 €  
          

9,85 €  

JULIO         82,00 €          77,00 €          59,00 €          64,00 €  
          

3,00 €  
          

2,50 €  
          

5,00 €  
          

7,79 €  

AGOSTO         82,00 €          78,00 €          62,75 €          73,50 €  
          

2,50 €  
          

2,00 €  
          

4,70 €  
          

6,10 €  

SEPTIEMBRE         82,00 €          78,00 €          67,25 €          77,50 €  
          

3,00 €  
          

2,00 €  
          

4,70 €  
          

4,80 €  

OCTUBRE         89,40 €          78,00 €          70,40 €          75,80 €  
          

5,00 €  
          

3,00 €  
          

5,20 €  
          

6,08 €  

NOVIEMBRE       102,75 €          78,00 €          78,75 €          74,00 €  
          

5,00 €  
          

4,00 €  
          

6,56 €  
          

8,81 €  

DICIEMBRE       101,00 €          81,00 €          83,50 €          74,00 €  
          

6,00 €  
          

4,50 €  
          

8,06 €  
          

9,70 €  

                  

MEDIA    84,79 €     74,53 €     68,83 €     71,51 €        4,37 €        4,58 €        8,25 €        9,45 €  

 

 



 

 

 

4.2.- Liquidaciones. 

 

En  este año 2021, de los 692.151  corderos comprados a las cooperativas socias 389.103   

corderos (56,22%) han sido machos y 303.048 corderos (43,78%) han sido hembras. Los 

machos han percibido una liquidación media a la cooperativa de  84,30€  frente a los 

73,59 €  del año 2020 y las hembras 83,00 € frente a los  72,94 € del año 2020 

 

También destacar que 464.711  corderos/as (67,14%), han cumplido el programa de 

producción de corderos de calidad de EA group, (78.482 corderos en calidad sanidad y 

386.229 corderos en calidad plus), lo que les ha permitido recibir una liquidación media 

complementaria  a los valores anteriores de 0,74 €/ para los corderos de calidad plus. 

 

En este año 2021, desde EA group se sigue haciendo una apuesta decidida y 

continuada por la producción del cordero que cumple el programa de calidad, 

manteniendo el presupuesto  de  330.000 €   
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5. I+D+i. 2021 

 

5.1. Actividades de I+D+i puestas en marcha este año  

 

La actividad de I+D+i de EA group en el 2021 ha estado muy condicionada por  la 

ausencia de convocatorias y excesiva tardanza en los plazos de aprobación de los 

proyectos (más de un año en muchos casos). Esto ha afectado a la disponibilidad de dinero 

para financiar el gasto de los proyectos: contrataciones centros de investigación y 

laboratorios, materiales. El trabajo no se ha parado, pero se ha ralentizado enormemente.  

 

Eficiencia en cebadero 

 

 Campiña Sur-cambios en formulación para abaratar el coste kilo sin perjudicar los 

parámetros zootécnicos, medición de la incorporación de Valkalor en pienso y 

mejora de la respuesta de crecimiento de los corderos y evaluación del 

funcionamiento del Posbiótico de Ingulados de cara a mejorar el sistema inmune 

ante procesos neumónicos. Trabajos realizados con IDENA e Ingulados. En 

ambos casos hemos llegado a resultados finales. Con el cambio de formulación se 

ha abaratado el coste kilo carne en la totalidad del cebadero. 

 Robótica aplicada para: control de peso de los corderos por imagen, en el que 

hemos conseguido ya una aproximación con error inferior al kilo en el rango de 

pesos de 23 a 26 kilos. Medición del estado de bienestar (y posibles enfermos) por 

control de movimiento por radio, mediante el cual se traduce el movimiento del 

cordero en estado de: comiendo, bebiendo, descansando, caminando. Estos 

desarrollos los hemos realizado con ROBOLAB, del departamento de robótica de 

la facultad de informática de Cáceres. 

 

Tecnología de carne 

 

 Mejora de procesos de congelación y envasado de carne fresca. Estamos 

realizando las curvas de frío de los diferentes productos para su correcta 

congelación y para obtener la fecha de caducidad adecuada para el envasado al 

vacío. 

 

Reproducción y selección 

 

 Técnicas reproductivas para machos jóvenes: ecografía de lomo para evaluación 

de aptitud cárnica y ecografía testicular para evaluación de madurez reproductiva.  

 Sistema de collares radio para filiación-Sistema que hemos traído de Australia 

para su validación en nuestro manejo reproductivo. 

 SNP-Genómica aplicada para futura selección por genes relacionados con: 

producción de carne, lana, capacidad maternal 

Piel 

 Software para gestión de pieles defectuosas y comunicación de las mismas a las 

cooperativas de base.  

 

 



6.- INVERSIONES 

 

Durante este año 2021 hemos realizado una inversión en Trujillo para habilitar una nueva 

línea de sacrificio apta para poder exportar a Israel, con la inclusión de un Box que 

inmoviliza a los animales en el momento del degüelle. 

 

Esta inversión ha sido aprobada por la convocatoria de ayudas a las EAP con una 

subvención de 107.941,59 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


