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ECONOMÍA 50 ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA SORIANA

Marcos ensalza a Copiso como gran referente
regional y nacional del cooperativismo agrario
 La consejera marca el apoyo

 Anuncia la declaración de

 Permitirá hasta 10.000 euros

«decidido y permanente» de la
Junta a un modelo «a exportar»

la cooperativa soriana como
entidad asociativa prioritaria

de ayuda a nuevos socios jóvenes
e incentivos a los que ya lo son

SORIA. Copiso como ejemplo de
músculo industrial. Sobradamente en Soria, pero también en el ámbito autonómico y nacional. La cooperativa, que cumple medio año
de siglo, lidera todos los rankings
de facturación en la provincia con
más de 210 millones de euros el
pasado año. Es la cuarta en Castilla y León y entre las diez de primer grado más importantes en el
conjunto del país. Una firma consagrada que ayer celebró el acto
central de su aniversario en un
gran encuentro, en sus instalaciones de Valcorba, que congregó a
unas 1.300 personas y que estuvo
presidido por la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León, Milagros Marcos.
La dirigente puso a la firma como «referente» en el sector de la
agroalimentación en la región,
destacando su histórica labor
económica y social anclada al territorio. «Un ejemplo único»,
destacó, de crecimiento sostenido en el tiempo mantenido en la
experiencia de un modelo de negocio «absolutamente coordinado e integrado» que la coloca
desde hace años como la principal empresa soriana en ingresos.
Un «orgullo», amplió, por la
«garantía» de eficiencia para sus
socios de una firma que cubre toda la cadena de valor, desde el
cultivo del cereal y las explotaciones ganaderas de porcino, sin
pasar por alto la producción de
pienso y la comercialización de
fertilizantes y otros suministros.
Marcos se comprometió a
mantener el apoyo de la Junta a
Copiso para dar nuevos pasos en
materia de investigación para lograr el mejor producto final. «Del
campo a la mesa», simbolizó, en
las mejores condiciones para la
alimentación. Un «ejemplo y modelo de sostenibilidad» que desde la colaboración y la suma de
esfuerzos en los diferentes eslabones le permitirán blindar su futuro. Y, en consecuencia, el de sus
socios, empleados y sectores económicos afines de la provincia.
Aunque no todo fueron halagos.
También novedades, recogidos
con entusiasmo por la compañía.
Marcos anunció que Copiso fue
declarada precisamente ayer entidad asociativa prioritaria, importante avance por el que sus socios
serán preferentes en las convocatorias públicas para reformar sus
instalaciones y además permitirá
sustanciales incentivos a los jóve-

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ayer, durante su intervención en el acto de Copiso. MARIANO CASTEJÓN

nes para adentrarse en la actividad
agrícola y ganadera que desde
1967 asume la empresa. «Desde
ya», imploró, los jóvenes sorianos
que se adentren en Copiso tendrán derecho a percibir hasta
10.000 euros más de ayuda para
emprender su labor en el campo.
Asimismo, los ya participantes
en la cooperativa deseosos de
acometer una reforma en sus instalaciones gozarán de hasta diez
puntos más en valor sobre aspi-

rantes que no formen parte de
una entidad asociativa prioritaria.
Acciones de apoyo que se añaden al millón de euros lanzado
por la Junta para la construcción
de la nueva nave de piensos. Cabe recordar que la inversión de la
empresa en su centro de Valcorba se aproxima a los 30 millones.
Marcos brindó un «apoyo decidido y permanente» de la Junta a la cooperativa soriana, indicando que su estrategia de traba-

jo supone «el ejemplo a exportar» no sólo en Castilla y León sino en el conjunto del país. Y puso en valor su desempeño en materia del porcino, sector que, recordó la consejera, está fuera de
las ayudas europeas de la PAC.
El trabajo «conjunto» de productores, industria de transformación y distribución genera estabilidad de precios, puntualizó.
Por todo ello, la mandataria señaló que el modelo que abandera

Copiso «es el que debemos trabajar» para el futuro plan del cooperativismo de la Junta. «Nos fijaremos mucho en lo que ha hecho
para conseguir estos logros y, en
la medida de lo posible, la estructura cooperativa de Castilla y León evolucione hasta lo que ahora
es» Copiso, agregó, «un paquete
integrado, garantía de sostenibilidad y de futuro de todos y cada
uno de los agentes de la cadena».
ÓSCAR ESTEBAN SANZ

Blanco: «El arrojo, la tenacidad y la perseverancia»
SORIA. El presidente de Copiso,
Francisco Javier Blanco, dedicó las
primeras palabras de su discurso
al reconocimiento de los orígenes
de la firma. A los que en 1967 decidieron aunarse para defender su
trabajo, símbolo de la lucha por
unos intereses comunes. «Sólo el
arrojo, la tenacidad y la perseverancia de los primeros fundadores, que no con pocas dificultades
fueron convenciendo a los trabajadores del campo, para participar
de una fórmula cooperativa que
podía hacer más viable sus explotaciones, lograron hacer realidad

la creación de la cooperativa»,
agradeció. Tampoco quiso pasar
por alto la tarea de Caja Rural de
Soria, «entidad hermana de nuestra cooperativa». De la financiera
destacó, además del trato individual de su presidente, Carlos Martínez Izquierdo, que siempre ha
estado dispuesta a «facilitar» las
operaciones de emprendimiento
que se precisan en esta tierra, «tan
necesitada de fuerzas tractoras
que arrastren a nuestra Soria a un
próspero futuro».
A renglón seguido, Blanco realizó una mención «muy especial»

al cooperativista. « Ese socio anónimo», dijo, «que ha sido el pilar
de apoyo de la cooperativa, la principal fortaleza en los momentos
difíciles». Por ello, les pidió que se
sientan orgullosos y protagonistas
de este año en que la firma cumple medio siglo. Y también de las
nuevas instalaciones, levantadas
gracias a una inversión de 30 millones de euros. Se trata de una
planta de fabricación de pienso
pionera a nivel nacional, «con los
equipos técnicos más modernos,
capaz de fabricar 300 millones de
kilos al año, con la que controla-

mos todos los procesos productivos». Una factoría que, agregó en
clave futura, «nos permitirá impulsar nuestra cooperativa hacia
el futuro, con el incondicional propósito de rentabilizar las explotaciones de nuestros socios».
Blanco se comprometió a continuar en la línea fundacional de
la firma, la de reforzar el tejido
agrario, favorecer el desarrollo
provincial y generar oportunidades en los pueblos. «El cooperativismo es un instrumento que ha
demostrado ser eficaz», completó.
O.E.S.

