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El presidente de la Junta de Castilla y
León visita las instalaciones de Valcorba
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que
ha visitado este martes, 29 de octubre, la fábrica de piensos e instalaciones del
complejo industrial de Valcorba de COPISO, ha destacado el trabajo, la
evolución y la importancia de la cooperativa agraria soriana, un modelo y un
ejemplo que es un referente en Castilla y León y en España.
Fernández Mañueco, que remarcó su interés por visitar COPISO, ha
destacado que el cooperativismo agrario es una baza esencial para afrontar los
retos demográficos de la provincia de Soria, así como del conjunto de la
Comunidad. Por este motivo, ha afirmado que, desde la Junta de Castilla y
León, se apuesta por fortalecer las cooperativas de Castilla y León, con el
objetivo de aumentar un 40% su volumen de negocio, para llegar a los 3.600
millones de euros, a lo largo de esta legislatura.
Para ello, y en el marco del actual Plan de Cooperativismo Agrario de Castilla
y León, Fernández Mañueco ha explicado que la Junta apoyará una línea de
ayudas específicas, financiando hasta en un 50 % la consultoría, para que unas
130 cooperativas cuenten con un plan estratégico de crecimiento. Se facilitará
formación especializada a 100 directivos de cooperativas y a 3.000 alumnos de
Formación Profesional, duplicando el número de cooperativas que participan en
proyectos de I+D+i promovidos por la Junta.
El presidente de la Junta, que estuvo acompañado por el presidente de
COPISO (Francisco Javier Blanco), el director gerente (Andrés García) y los
miembros del Consejo Rector, ha visitado diferentes estancias de la fábrica,
entre ellas, la caldera de biomasa, la seleccionadora y una de las naves de
grano, interesándose por la organización y la actividad de la cooperativa y, por
extensión, del sector agrario de la provincia.
Por su parte, Francisco Javier Blanco ha anunciado la construcción de
nuevas naves de almacenamiento en el complejo de Valcorba, para mejorar la
actividad de la cooperativa y el servicio a los socios. Al final de la visita, los
representantes del Consejo Rector tuvieron la oportunidad de compartir con
Fernández Mañueco una interesante charla, en la que trasladaron diversas
inquietudes y problemas concretos de la actividad agrícola y ganadera de
Soria.
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En la visita también estuvieron el consejero de Agricultura (Jesús Julio
Carnero García), y el presidente y director de URCACYL (Fernando Antúnez y
Jerónimo Lozano).
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