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i  A FONDOECONOMÍA ECONOMÍA

IRENE LLORENTE YOLDI  SORIA 
Copiso y sus empresas aumentaron 
el año pasado el volumen de nego-
cio en un 9% y superaron los 246 
millones de facturación, según las 
cuentas de 2018 que conocieron y 
aprobaron los socios de la coopera-
tiva durante la asamblea general 
ordinaria celebrada en la mañana 
de ayer. Se erige un año más como 
la primera empresa de la provincia 
en cuanto a datos económicos. Y 
con la fábrica de Valcorba al 90% 
de su capacidad productiva, si los 
números siguen creciendo, Copiso 
no descarta ampliar la planta a me-
dio plazo. Así lo anunció ayer su 
presidente, Francisco Javier Blan-
co. 

Así, el grupo alcanzó en el año 
2018 un total de 246.860.992 euros, 
lo que supone un 9,17% más que en 
el ejercicio anterior, al sumar la fac-
turación de 125.341.856 euros de la 
propia cooperativa soriana, que a 
su vez implica un 2,25% más que 
en 2017, y los 121.519.136 euros de 
las empresas del grupo. A este res-
pecto, cabe destacar un importante 
crecimiento de un 17% más que la 
anualidad anterior, a pesar de la ba-
jada del 10% del precio que experi-
mentó el porcino en 2018.  

El balance económico de la coo-
perativa ya no puede entenderse 
sin la actividad de las diferentes so-
ciedades en las que participa Copi-
so, fundamentalmente de Icpor So-
ria SL, con sede social en la capital, 
especializada en integración porci-
na de cerdo blanco e ibérico y par-
ticipada a partes iguales por Copi-
so e Incarlopsa. La tendencia lógi-
ca de negocio de Copiso, dada la 
estrategia de la empresa soriana en 
el grupo de empresas, es una ma-
yor estabilización de la facturación 
de la actividad de la cooperativa, y 
un progresivo crecimiento del ne-
gocio del grupo empresarial, como 
se ha evidenciado nuevamente en 
este ejercicio de 2018. Porque la 
facturación de la sociedad Icpor So-
ria ha sido de 86 millones de euros, 
un 11,68% con respecto a su volu-
men de ventas del año anterior, 77 
millones. De hecho, en apenas sie-
te años se ha convertido en la terce-
ra empresa más importante de la 
provincia en cuanto a facturación, 
por detrás de Copiso y Fico Mi-
rrors, pero además dinamiza el en-
torno rural español, generando ri-
queza, creando empleo y fijando 
población en los pueblos, ya que 

cuenta con una plantilla de casi un 
millar de empleos entre directos e 
indirectos, de los que 200 trabajan 
en Soria. Además, en estos siete 
años Icpor ha conseguido poner en 
el mercado medio millón de cerdos 
con los proyectos que ha puesto en 
marcha entre Castilla-La Mancha y 
Castilla y León, las dos comunida-
des en las que trabaja. 

En la asamblea general también 
se puso en conocimiento de los so-
cios la inversión realizada por Co-
piso en el ejercicio de 2018 ha as-
cendido a 1.679.024 euros, que se 
ha utilizado en diferentes almace-
nes y servicios en los centros co-
marcales de la provincia, destacan-
do la ampliación de una nave en 
San Esteban de Gormaz; y la com-
pra de una finca en Almazán para 
la construcción de una planta de 
blending. Así, la cooperativa soria-
na ha realizado en los últimos ocho 
años (2011-2018), coincidiendo con 
la crisis económica vivida en Espa-
ña, su «mayor esfuerzo inversor 
con más de 35 millones de euros». 

El volumen total de pienso fabri-

cado en Valcorba -que ya trabaja al 
90% de su capacidad productiva- 
ha sido de 242.845 toneladas en el 
ejercicio 2018, con un ligero incre-
mento de 2.397 toneladas, lo que 
supone un 1% más respecto al ejer-
cicio anterior. Además del pienso 
suministrado desde la fábrica de 
Valcorba, desde otras fábricas se 

han suministrado otras 104.808 to-
neladas, lo que hace un total de 
347.653 toneladas de pienso para 
todo el grupo Copiso (un 7,26% 
más). 

«Esto implica que si la sociedad 
soriana sigue apostando por esta 
cooperativa tendremos que buscar 
la fórmula para ampliar la fábrica y 
poder seguir transformando los ce-
reales de los agricultores sorianos 
en el territorio y generando el valor 
añadido en Soria y para los soria-
nos», adelantó. 

Por su parte, el volumen de cer-
dos vendidos por las sociedades en 
las que participa Copiso sumó, en 
2018, un total de 889.831 animales 
de cebo, un 9% más que el ejercicio 
anterior, que fueron 816.026. La cir-
cunstancia de abarcar la gestión de 
todo el ciclo productivo y comer-
cial, incluida la producción agríco-
la de materias primas y la fabrica-
ción de piensos, permite a la coope-
rativa soriana lograr unos mejores 
índices productivos y de rentabili-
dad, situándose en el rango medio-
alto del sector porcino español. La 
cooperativa vendió 264.383 anima-
les, Icpor 561.097 y Sinova Pork 
64.351.  

Con estas cifras el grupo Copiso 
podrá cumplir la hoja de ruta que 
tiene marcada para alcanzar el mi-
llón de cerdos vendidos en 2020, se-
gún aseguró Blanco. «A pesar de las 
dificultades, porque no está siendo 
una tarea sencilla», reconoció. A es-
te respecto, se refería a algunos 
«sectores animalistas» que «no faci-
litan el crecimiento y la proyección 
que el porcino tiene en Soria». 

Insistió en que «la expansión en 
la producción porcina, a nivel de 
grupo, está asentada y va unida al 

desarrollo de la agricultura. Ambas 
actividades, agricultura y ganade-
ría, se complementan, se necesitan 
y se impulsan mutuamente en un 
proceso que logra abarcar todo el 
proceso productivo, gracias a un 
modelo cooperativo ejemplar, lo-
grado por los socios de Copiso, y 
conseguido después de años de es-

fuerzo e implicación del campo so-
riano». En este sentido, «es impor-
tante transmitir a la sociedad soria-
na nuestro modelo de negocio, 
siendo estrictos en el cumplimiento 
de las normativas existentes y bus-
car el consenso y equilibrio que po-

sibilite este desarrollo, por la impor-
tancia que tiene en la economía 
provincial y regional», puntualizó el 
director-gerente, Andrés García. 

Respecto a los cereales, en la 
campaña actual 2018-2019 se reco-
gieron a los socios 166.491 tonela-
das de la campaña. Esta actividad 
depende fundamentalmente de la 
climatología, que condiciona la pro-
ducción de las cosechas. Esta cir-
cunstancia afecta tanto a la coope-
rativa como a las explotaciones de 
los socios. En girasol, las toneladas 
recogidas en el otoño de 2018 
(campaña 2018/2019) fueron de 
16.678 toneladas. Y el volumen de 
ventas de fertilizantes durante el 
año 2018 fue de 35.580 toneladas, 
lo que supone una ligera subida del 
1%. 

En cuanto a la plantilla de Copi-
so, a diciembre de 2018 era de 124 
empleados, tres más que a final del 
año anterior, lo que representa un 
incremento del 2,25%. En el con-
junto de las sociedades del grupo 
los empleos suman unos 160. Copi-
so 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.

I.LL.Y.  SORIA 
El presidente de Copiso, Fran-
cisco Javier Blanco, renovó 
ayer su cargo para otros cuatro 
años gracias al apoyo de la 
asamblea general ordinaria, en 
la que se renovaron la mitad de 
los cargos de representación 
de los órganos de gobierno de 
la cooperativa. Entre ellos, se 
ha nombrado el tesorero, eli-
giéndose a Jesús Ciria García 
de la Torre, tras el reciente fa-
llecimiento de Ricardo Tomás 
Fresno. Blanco afronta así su 
tercera legislatura como máxi-
mo responsable de esta coope-
rativa que cuenta en la actuali-
dad con 1.225 socios. 

A este respecto, quiso desta-
car el «aspecto social» de la co-
operativa, ya que ha consegui-

do un «aumento neto» de nue-
ve socios, una vez restadas a 
las nuevas incorporaciones las 
jubilaciones correspondientes. 
Un dato que llevaba años en 
caída. «Esto lo que nos de-
muestra es que las nuevas in-
corporaciones confían en Copi-

so para trabajar en el campo lo 
que nos hace tener más con-
fianza en trabajar por nuestro 
proyecto de cooperativa de es-
ta economía circular en la que 
llevamos inmersos varios años, 
abarcando desde el cereal y su 
transformación, a la produc-
ción de cerdos con su alimen-
tación y su venta posterior», 
añadió Blanco.  

OBJETIVOS 
El presidente electo señaló que 
para los próximos cuatro años 
Copiso se ha marcado el reto 
de alcanzar el millón de cerdos 
que había previsto en su hoja 
de ruta para 2020. Pero la ga-
nadería ecológica es otro de 
sus objetivos a medio plazo, si 
bien la cooperativa se ha visto 

con el «handicap» de 
la agricultura ecoló-
gica.  

Y es que cree que 
primero hay que 
buscar la fórmula 
para producir los ce-
reales en ecológico y 
que se puedan trans-
formar en pienso 
ecológico para esta 
ganadería. «Tenemos 
que conseguir sensi-
bilizar a los agricul-
tores en la apuesta 
por el cereal ecológi-
co para que vean ahí 
un nicho de mercado 
atractivo y se pueda 
producir el pienso 
que le hace falta al 
ganado ecológico pa-
ra ser alimentado». 
Confía en que poco a 
poco se vaya exten-
diendo la agricultura 
ecológica una vez 
vean los propios 
agricultores la nece-
sidad de hacer el ce-
real ecológico.  

Blanco se refirió 
también a la relación 
humana que mantie-
ne la cooperativa 
con los socios, y re-
cordó el «pequeño 

tributo» que se rindió ayer a 
los recientemente fallecidos 
Amadeo Sagué, que fue direc-
tor adjunto de Copiso y falleció 
el año pasado, y a Ricardo To-
más Fresno, tesorero de la coo-
perativa que murió reciente-
mente a los 48 años. 

I.LL.Y.  SORIA 
Copiso obtuvo en 2018 unos bene-
ficios netos, después de impuestos, 
de 1.895.879 euros, según explica-
ron los miembros de la ejecutiva a 
los socios. Así, la asamblea general 
aprobó el pago de 1.141.973 euros 
en concepto de retorno cooperati-
vo, 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 ejerci-
cio 2018 con la cooperativa. 

Y es que los fondos propios se si-
tuaban a 31 de diciembre de 2018 
en 25.008.456 euros, con un incre-
mento del 7,35% en relación con el 
año anterior. Un incremento que se 
debe principalmente a la dotación 
de reservas, y también a las aporta-

ciones de capital social, como con-
secuencia de los excedentes de fac-
turación y del beneficio del ejerci-
cio. A este respecto, hay que desta-
car el afianzamiento financiero de 
Copiso, que en los últimos 10 años 
ha triplicado sus fondos propios, 
pasando de ocho millones en el 
año 2009 a los más de 25 millones. 

I+D+I 
Durante 2018 Copiso ha continua-
do trabajando en diversos proyec-
tos de investigación y desarrollo 
(I+D+i), aspecto en el que la coo-
perativa está muy comprometida. 
Al proyecto Life ‘Smart Fertirriga-
tion’ sobre el tratamiento y trans-
formación del purín en abono or-
gánico, hay que añadir los proyec-
tos ‘CDTI Aminobalance’ o 
‘Nutridad sobre alimentación y nu-
trición porcina’, para mejorar la 

composición de los piensos y redu-
cir de forma importante el impacto 
ambiental de los residuos ganade-
ros. 

Además, por ser una cooperativa 
comprometida con la sostenibili-
dad medioambiental, Copiso utili-
za astilla como combustible para la 
generación del vapor necesario en 
su proceso productivo. De esta ma-
nera, está favoreciendo el desarro-
llo de la economía local y benefi-
ciando al medio ambiente, debido 
entre otras razones a que se propi-
cia la limpieza de montes y se evi-
ta la emisión de dióxido de carbo-
no a la atmósfera procedente del 
uso de combustible fósiles. De he-
cho, ha logrado una reducción de 
emisiones durante 2018 que se es-
tima en 1.935 toneladas de CO2 
equivalentes, la unidad de medida 
de la huella de carbono.

Blanco renueva 
su cargo en su 
tercera legislatura 
La asamblea de Copiso nombra a Jesús 
Ciria García de la Torre como tesorero

La cooperativa multiplica por tres 
los fondos propios en diez años 
El año pasado obtuvo unos beneficios netos de 1,89 millones de euros, y la 
asamblea aprobó el pago de 1,14 millones en concepto de retorno cooperativo

El grupo Copiso eleva 
un 9% su facturación y 
supera los 246 millones   
L La cooperativa busca ya la fórmula para ampliar la fábrica 
de piensos de Valcorba, al 90% de su capacidad productiva

Asamblea general de socios de Copiso, ayer en la sede. MARIO TEJEDOR

890
Miles de cerdos. 
Puso a la venta el 
grupo Copiso en 
2018 y confía en 
alcanzar el millón 
en 2020.

LA COOPERATIVA  
EN CIFRAS 

Socios. En la actualidad 
la cooperativa Copiso 
cuenta con 1.225 socios, 
nueve más que el año 
pasado, lo que demuestra 
que los jóvenes que se 
incorporan al sector en la 
provincia lo hacen de la 
mano de Copiso. 

Pienso distribuido. El 
pienso total distribuido en 
2018 ha alcanzado las 
347.653 toneladas. 

Inversión. En el ejercicio 
de 2018 Copiso invirtió 
1.679.024 euros para 
diferentes almacenes y 
servicios en los centros 
comarcales de la provincia. 
En los últimos ocho años 
(2011-2018), coincidiendo 
con la crisis económica 
vivida en España, la 
cooperativa ha realizado su 
mayor esfuerzo inversor 
con más de 35 millones de 
euros.

«La proyección del 
porcino se está 
cumpliendo a pesar 
de las dificultades» 

Copiso contaba en 
2018 con una 
plantilla de 124 
empleados

RECONOCIMIENTO A 
SAGUÉ Y A FRESNO
Diploma a los socios jubilados. El 
Consejo Rector ha concedido a 10 
socios que se han jubilado un diploma 
de reconocimiento, por su compromiso 
y trabajo realizado con la cooperativa. 
Se trata de los socios Amalio Alonso 
Lucas (San Leonardo), Antonio Carazo 
de Miguel (Osma), Jesús Miguel 
Martínez Fuentelsaz (San Pedro 
Manrique), Ángel Martínez Ruiz 
(Castilruiz), Justo Medina Medina 
(Palacios de la Sierra), Ignacio Ortega 
del Castillo (Soria), Bernardino 
Perdices Perdices (Valtueña), Adela 
Saenz Herrainz (Nieva de Cameros), 
Benigno Sanz Zayas (Bocigas) y 
Fernando Sevilla Alonso (Almaluez). 
En el año 2018, se dieron de alta 33 
socios, principalmente por la 
incorporación de jóvenes titulares, y de 
baja 24 (por jubilaciones y ceses de 
actividad). Al final de la asamblea, hubo 
un emotivo acto de recuerdo y 
reconocimiento a dos personas 
fallecidas recientemente, con 
responsabilidad en la entidad: el 
director adjunto Amadeo Sagué y el 
tesorero Ricardo Tomás Fresno.

Pachi
Resaltado


