
 

 

ACTA DE LA ASOCIACION DE MAYORISTAS DE PESCADO DE VALENCIA  

 

Asistentes:  

 D. Jorge M. Botella por Juan Bta. Botella, S.A. 

 D. Eduardo Tur en representación de  Calpdenia, S.L. 

 D. Angel Andreu en representación de Distribuidora de Mariscos Rodríguez S.A. 

 D. José Martínez  en representación de  Frigoríficos Martínez Sánchez, S.A. 

 D. ISIDRO GARCÍA  en representación de Friomed, S.A. 

 D. ANGEL ANDREU por Delfín Ultra-congelados, S.L. 

 D. Vicente Sanchís por Hermanos Beltrán Adell, S.L. 

 D. SALVADOR REAL  por Japofish, S.A. 

 D. José Rubio por Mercalpvalencia, S.L. 

 D. Ángel  M. Andreu  por Distribuidora Mediterránea de Cefalópodos, S.L. 

 D. ISIDRO GARCÍA en representación de Dialpesca Castellanos S.A.  

 

 

Siendo las 10,00 horas del 30 de junio de 2021 se reúne la Asamblea General de la 

Asociación de Mayoristas de Pescado de Valencia,  con la asistencia de los Sres. y empresas 

arriba citadas y bajo la Presidencia de  D. Isidro Jesús García Silvestre, con el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA   

  

1.-   Lectura y  aprobación si procede del acta de la reunión anterior. 

2.-   Cuentas anuales 2020 y Presupuesto  para 2021. 

3.-  Ruegos y preguntas. 

 

 

 

1.- Se abre la sesión  por el Presidente  que agradece la asistencia a todos los presentes 

Después de esto  entra en el  primer punto del orden del día, en el que se hace referencia al 

acta de la reunión anterior  y sin ninguna opinión en contra se aprueba por unanimidad de los 

presentes. 

 

 

 



2.- Seguidamente se pasa al segundo punto del orden del día, cuentas anuales 

ejercicio 2020 y Presupuesto para 2021.   Previa explicación de su contenido y entrega de 

informe explicativo (con especial indicación de los puntos de especial relevancia) se 

aprueban por unanimidad las cuentas del ejercicio 2020, con el resultado de negativo de 

32.302´53 euros que se aplicará a pérdidas a compensar, así como el presupuesto del ejercicio 

2021 

Se recuerda a los asociados la existencia de una cifra importante de recursos ociosos 

que generan poca rentabilidad y deberían ser destinados a los fines de la asociación. 

3.- No se pronuncian ruegos ni preguntas 

 

Sin ninguna intervención ni más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta  la sesión 

siendo las 10,30 horas de la fecha al principio  indicada. 

 

 

 Vº Bº 

 

 

EL PRESIDENTE                                                                            EL SECRETARIO 

 

 

 

D. Isidro J. García Silvestre      D. Eduardo P. Tur Ciscar 


