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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Sus Señorías que “La
Almoraima S.A”, siguiendo su programa de inversiones y el compromiso con los ciudadanos,
en una zona todavía dominada por el paro, durante el año 2017 ha continuado con la política de
realización de nuevas mejoras. Al cierre del ejercicio del 2017 se habían realizado inversiones
por valor de 771.846,3 euros repartidos en:
- Inmovilizado Material, 453.507,76 euros con la siguiente distribución:
 Edificios: 2.897,20 euros.
 Infraestructuras: 347.865,66 euros.
 Instalaciones técnicas: 8.166,22 euros.
 Maquinaria: 40.293 euros.
 Utillaje: 6.024,33 euros.
 Otras instalaciones: 16.791,63 euros.
 Mobiliario y enseres: 10.554,23 euros.
 Equipos informáticos 18.615,49 euros.
 Elementos de transporte: 2.300 euros.
- Inversiones intangibles 11.632,99 euros de los cuales, red local 10.432,99 euros y
otros 1.200 euros.
- Inversiones en curso del ejercicio 300.505,55 euros, repartido entre plantaciones,
densificaciones, praderas, etc.
- Compra de cuatro becerros 6.200 euros adicionales.
- Cabe también considerar, adicionalmente, el incremento de inmovilizado que se
produce en ganadería por cambios de edad de erales que pasan a vacas y toros por un importe
neto de 45.102 euros y becerros que pasan a añojos por un importe neto de 7.059,02 euros.

Dentro de estos importes cuantificados cabe destacar la apuesta por la transfo rmación
del corcho, generadora de más mano de obra en donde se han comprado seis máquinas
recortadoras. Cabe mencionar también la reforestación con alcornoque donde se han plantado
75 hectáreas con unos 120 árboles por hectárea, la apuesta por la regeneración natural donde se
colocan mallas individuales de protección. La apuesta por el desarrollo de la agricultura
también ha sido relevante, donde se ha realizado ya una plantación de 22,5 hectáreas de olivar
superintensivo y se han recuperado praderas, etc.
Finalmente se informa que la cifra total invertida excede, considerablemente, de la
presupuestada al haberse realizado con fondos generados en la propia explotación.
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