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Al cierre de Febrero de 2010 se ha realizado la liquidación el 71% de la
producción consolidada del Grupo Agrofruse, mientras que a la fecha del
mismo cierre del año anterior se había efectuado la liquidación del 81%, lo que
unido al diferente mix de productos liquidados explican la reducción de ingresos
y del resultado consolidado al cierre del tercer trimestre. Diferencias, ambas,
que al cierre proyectado de 31 de mayo de 2010 se corregirán ya que la
producción total del presente ejercicio se proyecta con un crecimiento del 9,5%
superior a la del año anterior.

Las producción de nueces se estima en aproximadamente un 11% superior a la
del año anterior, y la de pistachos será muy similar en cuanto a kilos, teniendo
en cuenta que además se trata de un año de baja producción (año “off”)
reafirma la tendencia creciente de las producciones al igualar la del año
anterior que fue de alta producción (año “on”).

Todo ello contribuirá igualmente a regularizar la diferencia del resultado
consolidado del cierre de 31 de mayo de 2010, que actualmente presenta una
reducción de 51 miles de euros con relación al mismo cierre del año anterior.

La cotización de las acciones muestra su firmeza manteniendo los niveles
máximos alcanzados.

