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Las plantaciones de nogales han tenido un buen comportamiento a lo largo de todo el 

ejercicio que hemos cerrado a 31 de mayo de 2007, obteniendo una producción en la 

cosecha 2006 de 485 toneladas de nueces de muy buena calidad. En las plantaciones 

de pistachos este ha sido un año “on”, de los de mayor producción en cultivos veceros, 

obteniendo 92 toneladas de pistachos de muy buena calidad. 

 

La adecuada gestión de los equipos técnicos responsables de las fincas ha 

posibilitado el buen comportamiento de las cosechas que han aportado un incremento 

de la cifra de negocios del 12,9% con relación al ejercicio anterior, lo que unido a una 

adecuada contención de los gastos de explotación ha contribuido en una mejora del 

resultado de explotación antes de extraordinarios del 43,3% con relación al ejercicio 

anterior. 

 

El valor del patrimonio atribuible a los accionistas de la Sociedad es de  7.551 miles de 

euros equivalente a 9,4388 euros por acción, más que triplicando su valor nominal. 

 

Durante el ejercicio se ha repartido un dividendo de 0,04 € por acción con cargo a los 

resultados del ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2006.  

 

Es de destacar la cotización de las acciones que a lo largo de todo el ejercicio ha 

experimentado un notable crecimiento que de forma constante ha ido reafirmando su 

cotización pasando de los 1,55 € acción que cotizaba a 31 de mayo de 2006 hasta 

situarse en 5,83 € la acción a 31 de mayo de 2007. 

 

La nueva cosecha esperada para la campaña 2007 se presenta en condiciones muy 

similares a las del ejercicio que cerramos, por lo que si las condiciones climáticas no 

aportan ninguna situación inesperada tendremos nuevamente una nuez y pistachos de 

excelente calidad, lo que nos permite asegurar los resultados presupuestados para el 

ejercicio iniciado el 1 de junio de 2007. 


