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El modelo cooperativo y productivo de
COPISO, referente para el desarrollo
agrario y del medio rural
En el debate ‘El futuro del campo soriano, Europa y la despoblación’, del Club de Prensa de
Heraldo-Diario de Soria, el director gerente de COPISO, Andrés García, ha dejado un ‘campo’
abierto a la esperanza y al futuro de la actividad agraria soriana, que cuenta con interesantes
espacios para su desarrollo. En el debate, celebrado el 20 de junio, el director ejecutivo (ceo) de
COPISO apuntó que unos jóvenes profesionales bien preparados -con los que ya cuenta Soriaes el futuro del campo.
El modelo cooperativo y productivo de COPISO estuvo presente a lo largo de un debate, en el
que también participaron el presidente de Asaja Soria, Carmelo Gómez, y el secretario general
de la Alianza por la Unidad del Campo UPA–Coag, Raúl Ramírez. Ambos presentaron un
diagnóstico complicado y duro de la situación del sector agrario, pero con caminos alternativos y
positivos que andar para el futuro.
Una creciente implantación de la agricultura ecológica, el regadío, las explotaciones
ganaderas intensivas que permiten unos márgenes de rentabilidad mínimos, completar el ciclo
productivo integrador o la transformación, fueron algunas de las claves que se expusieron en el
debate.
Andrés García señaló que el campo soriano se tiene que preparar para una actividad agroganadera cada vez más sostenible medioambientalmente, que Europa irá regulando cada vez
más. Considera que los propios agricultores y ganaderos son los más interesados en cumplir las
normativas y ser respetuosos con el medio ambiente en el que viven y trabajan; que empresarios
y ecologistas tienen que entenderse y convivir; o que el sector agrario tiene que contrarrestar
ciertos mensajes de los ecologistas, para convencer que el desarrollo industrial agro-ganadero y
la sostenibilidad son compatibles y complementarios. Un desarrollo que, además, ayudará a
luchar contra la despoblación del medio rural, porque genera empleo.
En el debate ‘El futuro del campo soriano, Europa y la despoblación’’ también estuvieron el
presidente de la Diputación de Soria, Luis Rey, y la directora de Unicaja Banco en Soria,
Macarena García.
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