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TECNOLOGÍA Y EFICIENCIA DEL SIGLO XXI 
COPASA CONSOLIDA SU LIDERAZGO Y REFUERZA SU COMPROMISO, PONIENDO EN MARCHA LA NUEVA PLANTA 

DE PIENSOS EN SANTA MARTA Y PROYECTA UN CEBADERO COOPERATIVO DE VACUNO 
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CTUALMENTE   COPA- 
SA  cuenta  con  más  de 
2.500 socios agricultores 

y ganaderos en las provincias de 
Salamanca, Ávila, Zamora y Cá- 
ceres, y su principal actividad es 
la fabricación de piensos de cali- 
dad para porcino ibérico, vacu- 
no de carne y ovino (en 2021 se 
fabricaron y distribuyeron más 
de 117.000 tm de piensos), así co- 
mo la comercialización de la 
producción de vacuno de carne 
de sus socios, con la certifica- 
ción de la Marca de Garantía 
“Ternera Charra” y el distintivo 
de calidad “Tierra de Sabor”, el 
asesoramiento veterinario a pie 
de granja, el servicio de zoosani- 
tarios, fertilizantes y combusti- 
bles a domicilio. 

En los últimos ejercicios, el 
crecimiento y la solvencia de la 
cooperativa es notable, alcan- 
zando en 2021 una cifra de nego- 
cio de más de 38 millones de eu- 
ros, consolidando un crecimien- 
to anual del 12%. 

La nueva fábrica de piensos 
de Salamanca, dotada de la últi- 
ma tecnología de producción, y 
eficiencia energética permite 
hoy a la cooperativa ofrecer al 
sector ganadero la mejor calidad 
nutricional, trazabilidad del pro- 
ceso productivo y seguridad ali- 
mentaria, bajo el lema “control 
total y respeto al medio”. Ello la 
sitúa como una de las principa- 
les cooperativas agrarias en Cas- 
tilla y León y referencia en el 
sector de la alimentación animal 
en España y Portugal. 

En 2020, COPASA, S. Coop. 
adquirió una nueva fábrica de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Espectacular vista nocturna de la fábrica de COPASA y cerdos ibéricos en el cebadero y en el campo. 

ro; entre otros, un sistema inno- 
vador de tratamiento de resi- 
duos en la propia granja de por- 
cino, que elimina el mal olor, y 
el desarrollo de un nuevo siste- 
ma de manejo del ganado vacu- 
no de carne en extensivo, basa- 
do en las nuevas tecnologías de 
la información. 

Ya en 2020 puso en marcha 
un ambicioso programa de de- 
sarrollo de la producción de 
porcino ibérico en Salamanca 
en régimen de integración, me- 
diante convenios con cooperati- 
vas agrarias de Castilla y León 
y la industria, que abre nuevas 
posibilidades de negocio para 
sus socios. 

En 2022, la cooperativa 
apuesta por la producción de va- 

 

La entidad cerró 
2021 con un 
crecimiento 

del 12% 
 

cuno de calidad, reforzando la 
alianza con la comercializadora 
Ternera de Salamanca (“Terne- 
ra Charra”), para lo que cons- 
truirá una moderna instalación 
para el cebo cooperativo de ter- 
neros. 

COPASA, tal como recoge su 
recién aprobado Plan Estratégi- 
co 2021-25, afronta los retos y 
proyectos futuros con ilusión y 
confianza renovadas, siempre 
bajo los criterios de honestidad, 
trabajo, transparencia, como en 
los inicios, y afirma su compro- 

piensos, la antigua SALPISA 
(Salmantina de Piensos, SA), 
ubicada en Santa Marta, que 
acaba de poner en marcha des- 
pués de una importante refor- 
ma. Con ello busca un creci- 
miento ordenado de la actividad 
la diversificación de las activida- 
des y catálogo de productos, 

siempre orientadas al socio y a 
los nuevos tiempos. 

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. Además ha 

obtenido en 2021 una distinción 
de carácter medioambiental, al 
participar en el programa CAL- 
CULO/REDUZCO/COMPEN- 
SO, del Ministerio para la Tran- 
sición Ecológica y El Reto De- 
mográfico, con el firme compro- 
miso de reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero a la 

atmósfera. 
COPASA afronta el futuro 

apostando por la investigación 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- 

miso con el campo y con la so- 
ciedad con el lema “Alimentan- 
do el futuro…”. 

“Nuestro objetivo es ser los 
mejores en alimentación animal 
y servicio al socio agricultor y 
ganadero, que hagan su negocio 
rentable y sostenible” resume el 
gerente Víctor Rodríguez. 
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