
Alimentando el

FUTURO...



SOBRE NOSOTROS

En COPASA siempre 
hemos buscado mejorar la 
calidad de vida de nuestros 
socios, manteniendo los 
principios fundamentales de 
transparencia y honradez, 
como en los inicios

Luis Martín, 
presidente de COPASA

COPASA, S. Coop. es una cooperativa de 
agricultores y ganaderos, fundada en 1.951, con 
la vocación de aportar a los profesionales del 
campo las mejores soluciones en alimentación 
animal y un servicio integral.

La actividad principal de la 
cooperativa es la fabricación y 
distribución de piensos de calidad 
para las explotaciones ganaderas de 
sus socios. 

COPASA se ha especializado en la elaboración de 
piensos para cerdo ibérico y vacuno de carne, el 
ganado más abundante en Salamanca, aunque 
también fabrica piensos para ganado ovino, 
avicultura, conejos y caballos.

Además, la cooperativa comercializa la 
producción de vacuno de carne de sus socios 
bajo el amparo de la Marca de Garantía “Ternera 
Charra”, y de ovino como IGP “Lechazo de 
Castilla y León”, ambas con el distintivo de 
calidad de Castilla y León “Tierra de Sabor”.

Y presta a sus socios una serie de servicios 
complementarios, como distribución de gasóleos 
y fertilizantes, servicio técnico veterinario en 
nutrición, sanidad y manejo a pie de granja, 
comercialización de piensos para perros y gatos, 
venta de zoosanitarios, asesoría en gestión de 
seguros agrarios y del ramo general.
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CinemagrafíaGalería  
de fotos Icono webPanorámica  

de 360˚

Utiliza la aplicación GoZee para explorar el catálogo con tu Smartphone o tu tableta y encontrar 
panorámicas de 360º, galerías de fotos, cinemagrafías, acceso directo a tu sitio web y snap vídeos  
a través de realidad aumentada.

GoZee: cómo empezar en tan solo 30 segundos
1. En App Store o Google Play, escribe “GoZee”  

en el campo de búsqueda y descarga la  
aplicación en tu Smartphone o tu tableta.

2. Abre la aplicación y utilízala en las páginas que 
contengan el icono de GoZee.

La aplicación GoZee hace que tu catálogo cobre vida

Snap video



COPASA defiende desde sus inicios el modelo 
cooperativo como el más justo y conveniente en el 
sector agroalimentario

Valores cooperativos con 
identidad de progreso
Actualmente COPASA cuenta con 800 socios 
activos, de Salamanca, Avila, Cáceres y Zamora.

En el año 2018 concluyó la construcción de una 
nueva planta de producción de piensos, que 
ya está plenamente operativa, dotada de las 
últimas tecnologías disponibles en la fabricación 
de piensos, lo que nos permite garantizar la 
calidad nutricional, la bioseguridad alimentaria, 
la trazabilidad del proceso y la eficiencia 
energética, bajo el lema “control total”.

Lo que sitúa a COPASA como una de las principales 
cooperativas agrarias en la Comunidad de 
Castilla y León, y referencia en el sector de la 
alimentación animal en España y Portugal.
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SERVICIOS
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La implicación marca la diferencia

Fabricación y distribución de piensos para todo tipo 
de ganado

Suministro de materias primas (cereales y otros), aditivos 
y complementos para las explotaciones ganaderas 

Comercialización de fertilizantes complejos y 
nitrogenados

Comercialización de vacuno de carne con certificación 
de calidad “Ternera Charra”

Suministro de gasóleos a domicilio

Servicio técnico veterinario, farmacia veterinaria y 
gestión de residuos

Asesoría y gestión de seguros agrarios y ramo general



Rapidez y Fiabilidad
923 13 13 14 • 639 123 639 • administracion@ber-oil.es

GASOLEOS A
DOMICILIO



Distribuidor:

DISTRI. M. DELGADO S.L • 923 19 42 26
636 40 58 23
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Leches maternizadas y piensos de iniciación. 
Para iniciar a los terrenos en el consumo de 
pienso en campo.

Pienso Terneros Adaptación a cebadero. 
Utilizar durante 2 ó 3 semanas, después del 
destete y en entrada a cebadero.

Pienso Terneros Crecimiento o Recría-ceba 
único. Destinado a terneros machos y hembras 
durante la fase de crecimiento o incluso hasta 
final de cebo en hembras.

Pienso Terneros Remate o Acabado. Indicado 
para terneros machos o hembras de buena 
conformación, en su última fase de cebo (2-3 
meses), para lograr un cebo eficiente y buen 
grado de engrasamiento, excelente calidad de 
carne.

Piensos Concentrados, para mezclar en la propia 
explotación con cereales (maíz, cebada y trigo).

Tacos Camperos para Vacas en extensivo. 
Complementa la alimentación en campo a base 
de pastos naturales, forrajes y paja de cereales.

Taco Vacuno de Campo, para vacas en 
campo en toda época.

Taco Vacuno de Campo con urea, para un 
mejor aprovechamiento de pastos secos o 
rastrojera de cereales. 

Taco Vacuno de Campo Alta Energía. 
Incorpora suplemento extra en vitaminas, 
minerales y grasa añadida. Para vacas 
reproductoras en fases de mayor exigencia 
productiva (épocas de partos, lactancia y 
cubriciones).

En COPASA elaboramos y distribuimos piensos 
tanto en harina como granulados para todas las 
fases productivas:

Excelencia de principio a fin

VACUNO
Piensos para ganado

El factor 
humano 

como valor 
añadido 

Nutrición y 
bienestar 

animal

Mecanización 
del proceso 
productivo  

Cultivo Distribución 
eficaz 

2 4 51 3

PIENSOS EN HARINA Y GRANULADOS
PARA TODAS LAS FASES PRODUCTIVAS



C/ Herreros, 6, Ciudad Rodrigo, 37500, (Salamanca) • T. 923 482 240 • F. 923 482 240 •   nutersa@nutersa.es www.nutersa.es

Desde 1998 al servicio de su explotación ganadera
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Núcleos para incorporar a carro unifeed, 
complementarios de ensilados y forrajes.

Piensos para Sementales, indicados para 
suplementar la alimentación en fases de 
cubrición o recuperación tras el apartado.

Piensos para Recría de novillas o 
sementales, para conseguir crecimiento 
armónico y favorecer la fertilidad.

Piensos para Vacuno de Lidia, en sus distintas 
fases; Crecimiento de añojos/erales, Toros de 
Lidia.

Piensos adaptados a los pliegos de 
producción de Marcas de Garantía e IGP.

Piensos especiales o a la carta, para 
requerimientos específicos.

OVINO y CAPRINO
Piensos para ganado

Leches maternizadas para corderos y cabritos.

Corderos y cabritos Prearranque, para el inicio 
en el consumo de alimento sólido.

Corderos y Cabritos 1ª edad o Arranque, para 
un desarrollo inicial equilibrado y eficiente.

Corderos 2ª edad o Cebo, para una fase de 
cebo eficiente, consiguiendo buen índice de 
conversión y calidad de carne.

Ovejas y Cabras Mantenimiento, preparo y 
ordeño. Piensos para todas las fases productivas.



www.beher.com
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Piensos Lácteos y prestarter. Para inicio del 
consumo en sala de partos y destete.

Piensos Starter o Arranque. Para utilizar 
postdestete, en fase de transición, hasta los 20-
25 kg de peso, consiguiendo un buen desarrollo 
corporal inicial.

Piensos de Adaptación a cebo. Para las primeras 
2 ó 3 semanas a la entrada a cebadero.

Piensos Crecimiento o Recría. Utilizar en la fase 
de crecimiento; hasta los 80 kg de peso en cerdo 
de capa blanca y hasta los 100 kg de peso en 
porcino ibérico. Para un desarrollo equilibrado y 
eficiente.

Piensos de Cebo o Acabado. Para fase final de la 
ceba, consiguiendo buenos índices de conversión 
y calidad de la canal tanto para producción de 
fresco como para curación. Para cebo en granja 
y cebo en Campo.

Piensos para Reproductores:

Recría de futuras reproductoras y piensos 
para verracos, pensados para conseguir un 
desarrollo armónico y favorecer la fertilidad. 

Cerdas Gestantes, para fase de gestación, 
tanto en régimen intensivo como en campo. 

Cerdas Lactantes, para preparación al 
parto, y posterior lactación, hasta el destete 
y cubrición.

Piensos de Premontanera y preparación de 
primales (ibéricos). Para las fases de crecimiento 
antes de la montanera en dehesa de encina, 
para lograr un crecimiento y mantenimiento 
adecuado, sin engrasar en exceso.

Piensos a base de mezclas de cereales y fibras, 
para cerdos ibéricos camperos.

Piensos Concentrados, para mezclar en granja 
con cereales.

Piensos especiales o a la carta, bajo demanda. 
Para necesidades específicas tanto de calidad de 
carne como de calidad de canal. 

En COPASA elaboramos y distribuimos piensos 
tanto en harina como granulados para todas las 
fases productivas, tanto para cerdo de capa blanca 
como fundamentalmente para cerdo ibérico.

PORCINO
Piensos para ganado

PIENSOS EN HARINA Y GRANULADOS
PARA TODAS LAS FASES PRODUCTIVAS



Distribuciones Comerciales Salmantinas YUSTE, S.L.
Pol. Ind Los Villares • C/Nicaragua, 62 • 37184 VILLARES DE LA REINA (Salamanca)
Tfno. 923 22 39 85 • Fax 923 23 56 28
info@dcsyuste.com • www.dcsyuste.com

Con más de 50 años de presencia en el Mercado Industrial de la zona, 
la empresa dirige sus esfuerzos hacia la ESPECIALIZACION en el sector 
de CONTROL y REGULACION DE FLUIDOS, particularmente en el segmento 
de NEUMATICA y AIRE COMPRIMIDO.
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AVICULTURA
Piensos para

Piensos para Aves Ponedoras, tanto 
para régimen intensivo como para gallina 
campera.

Piensos para Pollos, broiler y pollo 
campero.

OTROS PIENSOS

Piensos para Caballos

Piensos para Conejos

DE COMPAÑÍA
Piensos para animales

Piensos para perros:

Mantenimiento Adultos

Alta Energía

Cachorros

Razas pequeñas

Piensos para Gatos



ADRIÁN JOYA GARCÍA. • C/GOTARRENDURA, 3 • URBANIZACIÓN LAS CERCAS • ALBA DE TORMES 37800 (SALAMANCA) • 923 301 995

TRANSPORTES
ADRIÁN JOYA

COMERCIALIZACIÓN DE
CARNE DE VACUNO
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Desde 2006, COPASA comercializa la producción 
de vacuno de carne de sus socios ganaderos, 
amparada bajo la Marca de Garantía “Ternera 
Charra”. 

La carne procede de terneros nacidos y criados 
en explotaciones calificadas en las dehesas de 
Salamanca que comienzan la fase de cebo.

Los técnicos de la Marca de Garantía verifican que 
se cumplen los criterios de manejo, alimentación 
y bienestar animal, todo ello para asegurar una 
carne de excelente calidad, etiquetada como 
“Ternera Charra”.

El sabor de la 
confianza Para nuestros ganaderos es un servicio 

de alto valor, pues el sistema se rige por 
tres premisas básicas:

CONTINUIDAD EN LAS CARGAS

Todas las semanas se programan las cargas 
de terneros para los distintos destinos, por 
lo que aun cuando los mercados están pe-
sados, se carga con fluidez.

SEGURIDAD EN EL COBRO

Es siempre COPASA la que compra al gana-
dero y la que le paga, y se opera siempre 
al amparo de herramientas financieras que 
aseguran el cobro.

TRANSPARENCIA

Cada semana se opera en el mercado to-
mando como referencia lonjas represen-
tativas a nivel nacional, más la propia lonja 
de la Asociación Vacuno de Calidad de Sa-
lamanca.

1

2

3
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En el caso del ovino de carne, COPASA comer-
cializa los lechazos producidos por sus socios 
ganaderos con un sistema similar al del ganado 
vacuno, y con el aval de la Indicación Geográfica 
Protegida IGP “Lechazo de Castilla y León”, mar-
ca reconocida y valorada en toda España, y con el 
amparo además de “Tierra de Sabor”. 

Proporcionamos las mejores 
herramientas a quienes 
mejor cuidan de sus 
animales: los ganaderos



SETEL
Grupo

50 AÑOS

VOLAMOS HAVIA EL FUTURO

SETEL: 923 220 134

PRESTANDO SERVICIOS AVANZADOS DE
TELECOMUNICACIONES

Instalaciones y mantenimiento de antenas, porteros,
video porteros, cctv, seguridad, telefonía, wifi...

www.setelgrupo.com

OTRAS ACTIVIDADES
Y SERVICIOS

12

En COPASA escuchamos al ganadero, 
y le ofrecemos una gama de servicios 
complementarios, orientados a mejorar la 
rentabilidad de su negocio.

Multidisciplinares
por naturaleza

Servicio de materias 
primas y complementos 
para la alimentación 
animal

En COPASA gestionamos el sumi-
nistro a las explotaciones ganaderas 

de nuestros socios de todo lo que precise para 
elaborar sus propios piensos:

Cereales: Maíz, Cebada, Trigo

Proteicos: Soja, DDGS de maíz, Gluten de maíz

Fibrosos: Salvado de trigo, Alfalfa

Complementos nutricionales: Correctores vi-
tamínico-minerales, núcleos para primeras eda-
des, aditivos para la elaboración, grasa de origen 
vegetal, etc.

Servicio Técnico 
Veterinario 
La cooperativa dispone de un equi-
po de tres veterinarios y un inge-

niero agrónomo para prestarles 
atención a pie de granja. Los técnicos 

asesoran a nuestros ganaderos para producir con 
garantías sanitarias, mejorar los ratios de eficiencia 
productiva, actualizar la información de las últimas 
tecnologías disponibles, y solucionar los problemas 
que puedan surgir en sus explotaciones, en el campo 
de la alimentación animal, mejora genética, sanidad y 
bienestar animal.

Farmacia Veterinaria
En las instalaciones de la cooperati-
va, el ganadero encuentra las vacu-
nas, medicamentos y utensilios para 
el manejo que precisa, con la aseso-
ría de nuestro equipo veterinario.

Servicio de combustibles a 
domicilio
La cooperativa provee a los socios 
de gasóleos A y B de calidad con-
trastada mediante un servicio lo-
gístico ágil y a los mejores precios 
del mercado.



Soluciones 
personalizadas 
imprescindibles 
para la industria

Completa 
automatización 

de procesos 
industriales

www.antares-sci.com

Software MES para 
gestión completa de las 

diferentes operaciones del 
proceso industrial

ERP para la gestión 
Administrativa de

 su empresa

Ofrecemos la solución integral de software industrial 4.0
Calidad • Servicio • Innovación • Experiencia

Pasaje Marie Curie, 17 • 08223 Terrassa - Barcelona • Tel.: 93 745 95 50
Contacto: antares@antares-sci.com

quickview factory control solutionsenterprise
altrix altrix altrix altrixaltrix
Business Intelligence 

para medir, monitorear y 
realizar un seguimiento 

de proceso clave dentro 
de la empresa
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Servicio de semillas para los cultivos forrajeros y praderas

COPASA dispone, de una amplia gama de semillas para cereales 
(Trigo, cebada, avena, centeno, triticale), leguminosas (vezas, 
guisantes, yeros) y cultivos de praderas, para obtener las mejores 
producciones de forrajes y granos, adaptadas a las condiciones 
climáticas y a nuestro suelo. 

Suministro de fertilizantes

Orientado a mejorar las producciones de los cultivos de sus explotaciones 
para grano o forraje. Gestionamos los envíos en las temporadas de 
sementera (abonos complejos) y primavera (nitrogenados) directamente 
de fábrica, con amplia gama de fertilizantes para conseguir el mejor 
abonado y al precio más competitivo.

Asesoría en seguros agrarios y del ramo general

La cooperativa dispone de un servicio de asesoramiento y contratación 
de seguros para sus explotaciones agrícolas y ganaderas, a través de 
Agroseguro, y con todas las compañías para seguros del ramo general 
(vehículos, hogar, accidentes, vida, etc), buscando siempre el que mejor 
se adapte a sus necesidades, y de la manera más profesional.



C/ Lima, 6 Pol. Ind. Los Villares • SALAMANCA • Tlf.+34 923 20 43 94  • info@rotulosjorge.com • www.rotulosjorge.com

RÓTULOS Y LUMINOSOS ROTULACIÓN VEHÍCULO 
& CAR WRAPPING

GRABADOS, FRESADOS 
Y MECANIZADOS

STANDS Y 
PROYECTOS ESPECIALES

Soluciones creativas e innovadoras para el diseño y fabricación de todo lo referente a la 
imagen corporativa y publicitaria. Para ello, podemos ofrecer a nuestros clientes todo 
tipo de productos desde el diseño de espacios de tiendas, oficinas, escaparates, 
rótulos, vinilos, decoración de paredes, totems, stands, proyectos singulares.

DISEÑAMOS, FABRICAMOS
E INSTALAMOS

TUS IDEAS

PLAN ESTRATÉGICO:
OBJETIVOS
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El Consejo Rector de COPASA está ya trabajando 
en la segunda revisión de nuestro Plan 
estratégico, en el que quedarán plasmados los 
objetivos de la cooperativa para los próximos 4 
años y la esencia de la propia entidad, así:

Por un futuro
ilusionante juntos

NUESTRA VISIÓN:

“Tener gran representación social en 
Salamanca, operar con criterios de calidad 
reconocidos, cubrir integralmente las 
necesidades del socio y conseguir el orgullo 
del socio/propietario”. 

NUESTRA MISIÓN:

“Unir esfuerzos para que el socio gane 
dinero y viva mejor”.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Disponer de una estructura cooperativa 
potente que asegure un crecimiento 
sostenible.

Incremento anual de la producción de 
piensos y la facturación.

Ampliación de la base social de la 
cooperativa, mediante la incorporación de 
nuevos socios.

Establecimiento de acuerdos comerciales 
y de integración con otras empresas 
y cooperativas del sector cárnico e 
industrial que generen valor añadido para 
las producciones de nuestros socios.

Optimización de la gestión diaria y de los 
procesos productivos.

Mejorar y potenciar la imagen de la 
cooperativa y la comunicación con los 
socios y grupos de interés.

Desarrollo de nuevas líneas de negocio 
que aporten actividad y valor añadido.

Conseguir la alineación del equipo humano 
de la cooperativa con los objetivos 
estratégicos.



AGROFÁBER ha realizado el Proyecto 

y dirección de Obra de la Nueva

Fabrica de COPASA.[ [

AGROFABER S.L. Ingenieria Agroalimentaria • C.Lope de Rueda 10 ,Bajo Derecha • 37003 SALAMANCA • Tel. 676 969 318 – 923 186 813 • egutierrez@agrofaber.com

• PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRA  
• PUESTA EN MARCHA DE INDUSTRIAS 
   AGROALIMENTARIAS Y 
   EXPLOTACIONES GANADERAS.
Tramitación de Ayudas y Subvenciones
Legalizaciones y Valoraciones.
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Cooperativas Agroalimentarias de España 
(CAE), a través de la Unión de Cooperativas 
Agrarias de Castilla y León (URCACYL), para la 
promoción del sistema cooperativo en el sector 
agroalimentario.

Confederación Española de Fabricantes de 
Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC), 
a través de la Asociación de Fabricantes de 
Castilla y León (ASFACYL).

Asociación Vacuno de Calidad de Salamanca, 
titular de la marca de garantía “Ternera Charra” 
y propietaria de la comercializadora de vacuno 
Ternera de Salamanca, SL.

Lonja Agropecuaria de Salamanca, en la que se 
fijan precios de referencia para los productos 
procedentes de la agricultura y la ganadería.

Fundación Pro IME (Instituto Multidisciplinar 
de Empresa). Es una fundación compuesta por 
la Universidad de Salamanca y las empresas, 
cuyo objetivo es la promoción empresarial, 
y la formación técnica y económica de sus 
equipos humanos.

Participación desde 2006 en la Feria 
Internacional Agropecuaria de Salamanca, 
SALAMAQ, la feria más importante de 
vacuno de carne y maquinaria agrícola 
del sur de Europa, con stand propio de 
COPASA, en el que mostramos al sector 
la gama de productos y servicios que la 
cooperativa ofrece, y estrechamos el 
contacto con los socios.

En línea con los objetivos generales, y nuestras premisas de responsabilidad social corporativa 
COPASA está integrada en los organismos que representan al sector agrario, y participa en la toma de 
decisiones que afectan al sector primario:

ORGANISMOS Y ASOCIACIONES



C/ General Martínez Campos, 44
28010 Madrid
910 607 316

comercial.ib@sinarmas-agri.com
www.goldenagri.com.sg

Líder mundial
en producción de aceite

de palma y sostenibilidad

HERBIAGRO

PROYECTOS I+D+i
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En los últimos años, y en línea con los objetivos de acercar las 
tecnologías disponibles al sector primario, para mejorar la eficiencia de 
sus producciones, la Cooperativa está inmersa en el desarrollo de tres 
proyectos de investigación y desarrollo e innovación:

Desarrollo de un nuevo sistema de manejo del rebaño 
vacuno en extensivo basado en el control individual me-
diante la aplicación de tecnologías de la comunicación.

Trata de verificar en campo la viabilidad y producti-
vidad de cultivos de leguminosas en castilla y León, 
que permitan incorporarlas a los alimentos (forrajes 
y piensos) de los animales como nuevas materias pri-
mas de carácter proteico, con alto valor y reduciendo 
la dependencia de las materias primas proteicas pro-
cedentes de la importación de terceros países. Lidera-
do por Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
(ITACYL) y en colaboración con varias empresas y coo-
perativas de Castilla y León.

Investigar
es mejorar

Proyecto
CIVEX

Proyecto
PROMOLEG



Empresa especializada en 
fabricación y montaje de 
Estructuras Metálicas con más de 
35 años de experiencia en el sector. 
RRealizamos proyectos de todo tipo de 
edificio metálico, fábricas de piensos 
y harinas, desde su cálculo, diseño 
y modelado hasta su fabricación y 
montaje, todo ello bajo la normativa 
EN-1090-1 (EXC4).

Calle de la Técnica nº 12 • 08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona
Tel. 936 532 704 • info@calmesa.es • www.calmesa.es
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Trata de elevar la fertilidad de las explotaciones de 
reproductoras de vacuno de carne en extensivo en 
Castilla y León, mediante la adopción de prácticas me-
jorantes en alimentación y sanidad reproductiva, con 
gran repercusión en la rentabilidad de los rebaños de 
vacuno. Liderado por ITACYL, con la colaboración de 
varias empresas y cooperativas de castilla y León.

Proyecto
REPROVAC



GOLD
Partner

T: 923 28 10 24 • M: 610 43 72 62 • info@protoinfo.es • www.protoinfo.es

Un CLICK y...
• CONTROLAS tu negocio
• Tienes INFORMACIÓN 
   para tus decisiones
• ADELANTAS a la competencia • Distribución y comercialización de aditivos 

y materias primas especiales para alimentación animal
• Asesoramiento técnico y de formulación a nuestros clientes

• Distribuidor nacional de Prote-N
FUNTIONAL NUTRICION ANIMAL 2009, S.L.

C/ Gremio de los Metalúrgicos, 54 • Pol. Ind. Hontoria • Segovia
Telf: 921 447 213 • 690 019 981 • 659 750 722 • funtional@gmail.com

www.funtional2009.com
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CADENA DE VALOR

En COPASA queremos situar a los agricultores 
y ganaderos donde merecen, pues son la base 
de la cadena alimentaria, de ahí nuestro lema 
“Alimentando el Futuro…”.

El objetivo es que puedan ganarse la vida 
dignamente, adoptando las nuevas premisas 
de calidad:

Avanzamos con
responsabilidad y compromiso

Ese es nuestro objetivo, un 
modelo de negocio rentable 
y con proyección de 
futuro para los productores 
y seguro, respetuoso 
y asequible para los 
consumidores, es posible el 
equilibrio oferta-demanda 
y la articulación de una 
cadena de valor estable 
y basada en la economía 
circular.

Garantía de seguridad alimentaria

Bienestar animal

Respeto al equilibrio medioambiental

El desarrollo de la actividad agrícola y ganadera es 
la base de la alimentación, y en la Unión Europea 
nos diferenciamos del resto de la producción 
mundial por estas tres condiciones; ello nos 
permite disponer de una gama de alimentos de 
calidad, seguros, variados, ricos y respetuosos. 

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
Certifica que las actividades de:

(ganado bovino, porcino, ovino, avicultura, conejos y equino)

PRODUCCIÓN DE PIENSOS COMPUESTOS

En el centro de producción

de:

30/05/2019
30/05/2019

Certificado nº:

Fecha certificación inicial:
Fecha de emisión:
Fecha de caducidad: 30/05/2022

TP-19.683

CE
RT

IF
IC

AD
O

Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad 
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Director General
David Lao

Cumple con los requisitos establecidos en el documento 
técnico Sistema de Trazabilidad de Piensos Compuestos 

y con el Reglamento CE-178/2002 (artículo 18)

CALIT
AX

COOPERATIVA AVICOLA Y GANADERA DE 
SALAMANCA, SOCIEDAD COOPERATIVA (COPASA)

Avda. Juan Pablo II
37008 SALAMANCA

DESCARGAR 
CERTIFICADO



Carretera Ancha, 29
37427 La Vellés (Salamanca)
Tel.: 923 354 017 • 609 817 389
a.maciasmartin@hotmail.com
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AGRADECIMIENTO

La gama de actividades, productos y 
servicios que COPASA ofrece hoy al sector 
primario, y a la sociedad, como un integrante 
más de la cadena de valor de los alimentos 
no sería posible sin el trabajo diario de los 
socios, agricultores y ganaderos, nuestro 
equipo humano, y nuestros proveedores, 
cada uno desempeñando su papel.

A nuestros agricultores y ganaderos, a 
nuestros operarios de fábrica, conductores, 
administrativos y técnicos, y a nuestros 
estimados proveedores, agradecemos cada 
día vuestra actitud, vuestro compromiso 
y vuestra confianza en la cooperativa; 
queremos contar con vosotros de aquí en 
adelante como hemos contado hasta hoy, 
queremos mejorar, queremos crecer y esto 
no es posible sin vuestra ayuda. 

Gracias por creer en el sistema cooperativo, 
por vuestro trabajo bien hecho y por formar 
parte de esta familia que se llama COPASA; 
queremos seguir alimentando el futuro 
cada día.

Gracias por vuestra confianza.  

Todo es posible si se sostiene
sobre la confianza



Avenida Juan Pablo II, 130

37008 Salamanca

(+34) 923 192 312

(+34) 923 192 317

copasa@copasa.org

www.copasa.org


