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ASAMBLEA GENERAL DE 2021

El volumen de negocio de COPISO crece
un 7% en 2020 y se invierten 8 millones
-El volumen de negocio es de 299.706.029 €.
-El pienso total distribuido en 2020 alcanza las 397.078 toneladas.
-Los cerdos de cebo vendidos suman los 978.462.
-Los fondos propios se sitúan en 39.974.259 €.
El volumen de negocio de la cooperativa COPISO y de sus empresas
vinculadas ha sido, en el ejercicio de 2020, de 299.706.029 euros, lo que
supone un crecimiento del 7%. La facturación de la cooperativa ha sido de
150.405.585 €, y la de las empresas participadas de 149.300.444.
El buen comportamiento del precio del porcino, y el incremento de la
actividad agrícola de la cooperativa, tanto en producción como en precios, ha
facilitado estos resultados económicos, según se ha trasladado a los socios en
la asamblea general de delegados celebrada el viernes, 4 de junio, en el Aula
Magna Tirso de Molina de la capital soriana, que finalmente se ha celebrado de
manera presencial, manteniendo las necesarias medidas de prevención.

INVERSIÓN. La inversión realizada por COPISO en el ejercicio de 2020 ha
ascendido a 7.918.959 euros, cinco millones más que en el pasado ejercicio.
Esta inversión se ha materializado principalmente en la reforma del edificio de
las antiguas oficinas de la Avenida de Valladolid, el inicio de la construcción de
las nuevas naves de almacenamiento de Valcorba y de la planta blending de
Almazán, granjas porcinas y actuaciones en las distintas instalaciones
comarcales.
PIENSO. El volumen total de pienso fabricado en Valcorba ha sido de 260.604
toneladas, con un incremento de un 1,4%. Se está avanzando en el proyecto
de construcción de una segunda fábrica ya que la actual está casi al límite de
su capacidad productiva.
Además del pienso suministrado desde la fábrica de Valcorba, desde otras
fábricas se han suministrado otras 136.474 toneladas, lo que hace un total de
397.078 toneladas de pienso para todo el grupo de COPISO.
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PORCINO. El volumen de cerdos vendidos por las sociedades en las que
participa COPISO sumó, en 2020, un total de 978.462 animales de cebo, un
3,5% más que el pasado año.
La circunstancia de abarcar la gestión de todo el ciclo productivo y comercial,
incluida la producción agrícola de materias primas y la fabricación de piensos,
permite a la cooperativa soriana lograr unos mejores índices productivos y de
rentabilidad, situándose en el rango medio-alto del sector porcino español
La expansión en la producción porcina, a nivel de grupo, está asentada y va
unida al desarrollo de la agricultura. Ambas actividades –ganadera y agrícolase complementan, se necesitan y se impulsan mutuamente para lograr abarcar
todo el proceso productivo, gracias a un modelo cooperativo ejemplar,
conseguido por los socios de COPISO después de años de esfuerzo e
implicación del campo soriano, según se indica en el informe de gestión.

CEREALES Y GIRASOL. Respecto a los cereales de la campaña 2020-21, se
han recogido a los socios 218.172 toneladas, un 33% más que la campaña
anterior. En oleaginosas, las toneladas recogidas en el otoño de 2020 fueron
de 16.163, cifras similares a la campaña anterior.
FERTILIZANTES. El volumen de ventas de fertilizantes durante el año 2020
fue de 42.503 toneladas, un 11% más.
EMPLEO. La plantilla de COPISO, a diciembre de 2020 era de 130 empleados,
cifras similares al año anterior. COPISO mantiene así su compromiso con el
empleo en la provincia, puesto que hay que tener en cuenta el efecto
multiplicador en los empleos indirectos, que genera la actividad del grupo
COPISO.
ESTRUCTURA FINANCIERA Y EXCEDENTES. COPISO obtuvo en 2020 unos
beneficios netos, después de impuestos, de 8.156.719 euros. La asamblea
general ha aprobado el pago de 2.627.431 € en concepto de retorno
cooperativo, para las actividades de pienso compuesto y comercialización de
cereales, además de los excedentes de facturación abonados como
complemento de precios, por los suministros adquiridos y productos
comercializados durante el ejercicio 2020.
Los fondos propios se situaban a 31 de diciembre de 2020 en 39.974.259 €,
con un incremento del 25% en relación con el año anterior.
DESPEDIDA A ANDRÉS GARCÍA. Esta asamblea de delegados también
sirvió de despedida al ex director-gerente Andrés García, que lleva 43 años en
la cooperativa, y desde 1995 ha sido director-gerente, cargo en el que le ha
relevado -enero de 2021- Pascual López, que también se ha estrenado con
este nuevo puesto en una asamblea. El presidente Francisco Javier Blanco no
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pudo asistir por motivos de salud, y presidió la asamblea el vicepresidente Félix
Soria, que curiosamente fue su última actuación con ese cargo, ya que se eligió
como nuevo vicepresidente a Jesús María Crespo.
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