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Cooperativas

Las ventajas de nues-
tro modelo coopera-
tivo agrario de eco-

nomía circular se están po-
niendo de manifiesto en es-
tos tiempos de compleja e 
incierta situación económica 
internacional que nos está to-
cando vivir”, señala el direc-
tor-gerente de Copiso, Pas-
cual López, que lleva en el 
cargo desde enero de 2021, 
cuando empezó a fraguarse 
la coyuntura de inflación des-
bocada en el sector primario.  

López ha desarrollado toda 
su vida laboral en Copiso, y 
experiencia, conocimientos 
y templanza no le faltan. 

Se incorporó a la cooperati-
va en el año 1990, como ve-
terinario clínico de campo, 
cuando la cooperativa inicia-
ba su desarrollo de produc-
ción porcina en integración.

Desde entonces, el ahora 
director-gerente comenzó a 
coger las riendas de la direc-
ción técnica de porcino, es de-
cir, nutrición, modernización 
de la fábrica de piensos, sis-
temas de control de calidad o 
formulación de piensos.

Ha crecido profesional-

mente a la vez que lo ha he-
cho Copiso, y su puesto de 
técnico especializado le ha 
permitido asesorar y partici-
par de las decisiones de ges-
tión tomadas por los órganos 
de gobierno de la sociedad 
cooperativa, en su estrategia 
de crecimiento y desarrollo, 
de la que ha sido protagonis-
ta durante años.

Pascual López remarca que 
la cooperativa ha aguantado y 
ha resistido “suficientemen-
te bien” el pasado ejercicio de 
2021, gracias a una estructu-
ra empresarial y productiva 
muy consolidada y a una ex-
celente salud financiera.

Inversiones
El volumen de inversión rea-
lizada por Copiso, a lo lar-
go de 2021, ha ascendido a 
12.180.000 euros, unos 4,2 
millones más que en el año 
anterior. Esa inversión se ha 
materializado, principalmen-
te, en la construcción de unas 
nuevas naves de almacena-
miento en el complejo in-
dustrial de Valcorba, la planta 
blending de Almazán, granjas 
porcinas y actuaciones en las 
distintas instalaciones comar-
cales de servicios agrícolas.

El director gerente insiste 

en que el objetivo de la coo-
perativa soriana, como el 
del resto del sector primario 
de Castilla y León y de Es-
paña, es “seguir producien-
do alimentos a un precio ra-
zonable, en base a eficiencia 
productiva, es decir, consu-
miendo el mínimo de recur-
sos y generando el mínimo 
de residuos. Se ha puesto en 
valor el sector agrario, su sos-
tenibilidad y su capacidad. 
No se le estaba dando la tras-
cendencia que tiene; y ahora 
nos damos cuenta de la im-
portancia de alimentar a la 
sociedad. En las peores con-
diciones, los agricultores y 
ganaderos seguimos traba-
jando y estamos al pie del ca-
ñón, al servicio de la socie-
dad, para poder llenar la ces-
ta de la compra”.

López considera que los re-
sultados “medios” de 2021, 
frente a los excelentes resul-
tados de los dos ejercicios an-
teriores, prueban la sosteni-
bilidad de Copiso, “con unos 
servicios adecuados, y con 
unos precios competitivos 
para los socios. Generamos 
asentamiento de la población 
en los pueblos y en el medio 
rural, apoyamos a los jóvenes 
agricultores que se quieren 
incorporar en el sector”.

El director-gerente reco-
noce la influencia que está 
teniendo la guerra de Ucra-

nia, sobre todo, cómo está 
afectando a los precios del 
gas y de los fertilizantes. 
Esto puede suponer una dis-
minución significativa del 
uso de abonos durante la 
próxima campaña agrícola a 
nivel mundial, que sería el 
preámbulo de una crisis ali-
mentaria sin precedentes. 

La situación geopolítica 
que se ha generado está pro-
vocando una incertidum-
bre que condiciona el arran-
que de nuevos proyectos. No 
obstante, añade que “gracias 
a la complementariedad de 
la actividad de los agriculto-
res y los ganaderos, en Copi-
so estamos preparados para 
hacer frente a los vaivenes 
que puedan producirse”.

Explica que Soria tiene su-

perávit cerealista, y que es 
excedentaria, con capaci-
dad para alimentar una caba-
ña ganadera dos o tres veces 
más que la que hay en la pro-
vincia ahora. 

“No vamos a tener proble-
mas de abastecimiento, aun-
que los precios se tensen y se 
distorsionen, porque nues-
tros socios nos aportan el ce-
real que necesitamos para 
nuestra actividad ganadera”, 
afirma. López prevé que, a fi-
nales de 2023, el grupo de Co-
piso llegue a unos 1.300.000 
cerdos comercializados. 

Volumen 
En 2021, la fábrica de pien-
sos de Copiso procesó 
263.967 toneladas de pien-
so, si bien lo suministrado 
a las granjas del grupo -con 
otras fábricas- alcanza un to-
tal de 397.399 toneladas. 

El volumen de cerdos co-
mercializados por las socie-
dades en la que participa fue 
de 982.649 animales; en la 
campaña cerealista 2021-
2022 se recogieron 259.524 
toneladas, y en girasol casi 
13.000 toneladas.

Copiso mantiene “firme” su crecimiento 
gracias a su modelo cooperativo

La cooperativa mantiene el pulso en su desarrollo, con un crecimiento 
del 13,2% y un volumen de negocio de 244,6 millones de euros en 2021. 

Las inversiones superaron los 12 millones
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“El año pasado 
se alcanzaron 
los 982.649 
animales 
comercializa-
dos”
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