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COMPROMETIDOS CON EL SECTOR
COPASA HA CERRADO EL EJERCICIO 2020 CON UN IMPORTANTE CRECIMIENTO EN SU CIFRA DE NEGOCIO Y EN LA 

PRODUCCIÓN DE PIENSOS Y SERVICIOS A PESAR DE LA PANDEMIA POR COVID-19

EÑE 
 

C OPASA cuenta con 
más de 2.500 socios 
agricultores y ganade-

ros en las provincias de Sala-
manca, Ávila, Zamora y Cáce-
res. Su principal actividad es la 
fabricación de piensos de cali-
dad para porcino ibérico, vacu-
no de carne y ovino (en 2020 se 
fabricaron y distribuyeron 
115.000 tm de piensos), la co-
mercialización de la produc-
ción de vacuno de carne de sus 
socios, con la certificación de la 
Marca de Garantía “Ternera 
Charra” y el distintivo de cali-
dad “Tierra de Sabor”, el aseso-
ramiento veterinario a pie de 
granja, el servicio de zoosanita-

rios, fertilizantes, combustibles 
a domicilio y correduría de se-
guros, tanto del ramo agrario 
como del general. 

En los últimos años, el creci-
miento y la solvencia de la coo-
perativa es notable, alcanzando 
en 2020 una facturación de más 
de 33 millones de euros. 

La nueva fábrica de piensos, 
dotada de la última tecnología 
de producción, y eficiencia 
energética permite hoy a la co-
operativa ofrecer al sector ga-
nadero la mejor calidad nutri-
cional, trazabilidad garantiza-

La cooperativa ha certificado sus fábricas 1 y 2 en Trazabilidad en Producción de Piensos para Alimentación Animal.

El crecimiento y la solvencia de la cooperativa es notable, alcanzando en 2020 una facturación de 33 millones.

y el Desarrollo dentro del sector 
agropecuario; actualmente la 
cooperativa se halla inmersa en 
varios proyectos de I+D que pre-
tenden mejorar la vida y el ne-
gocio del agricultor y el ganade-
ro, a destacar el desarrollo de 
un sistema innovador de trata-
miento de residuos en la propia 
granja de porcino, que permite 
eliminar el mal olor, favorecien-
do la convivencia del negocio 
del porcino con la vida saluda-
ble en los pueblos y el desarro-
llo de un nuevo sistema de ma-
nejo del ganado vacuno de car-
ne en extensivo, que incorpora 
nuevas tecnologías de la infor-
mación.  

Además, COPASA ha puesto 
en marcha un programa de de-

sarrollo de la producción de 
porcino ibérico en la provincia 
de Salamanca en régimen de in-
tegración, mediante acuerdos 
con otras cooperativas agrarias 
y la industria, que abre nuevas 
posibilidades de negocio para 
sus socios. 

El Consejo Rector de la coo-
perativa ha elaborado un nuevo 
Plan Estratégico, que permitirá 
afrontar los retos futuros con 
ilusión y confianza renovadas, 
que será presentado en la próxi-
ma Asamblea General.

“Nuestro objetivo 
es ofrecer la 

mejor relación 
calidad-precio en 

alimentación 
animal” 

Víctor Rodríguez 
(Gerente)

“Hemos buscado 
mejorar la calidad 

de vida de 
nuestros socios, a 
los que queremos 

agradecer el 
esfuerzo extra” 

Luis Martín 
(Presidente)

da del proceso productivo y se-
guridad alimentaria, bajo el le-
ma “control total y respeto al 
medio”.  

Ello supone para COPASA y 
sus socios un salto cualitativo y 
cuantitativo notable, y la sitúa 
como una de las principales co-
operativas agrarias en Castilla 
y León y referencia en el sector 

de la alimentación animal en 
España y Portugal.  

En 2020, COPASA adquirió 
una nueva fábrica de piensos, 
ubicada en Santa Marta de Tor-
mes, que le permitirá un creci-
miento ordenado de la actividad 
productiva y una diversifica-
ción de las actividades, siempre 
orientadas al socio ganadero y 

agricultor. 
La cooperativa fue reconoci-

da ya en 2019 como EAPr (Enti-
dad Asociativa Prioritaria de 
Castilla y León), y certificó sus 
fábricas 1 y 2 en Trazabilidad en 
Producción de Piensos para Ali-
mentación Animal. 

COPASA afronta el futuro 
apostando por la Investigación 


