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Confianza para el ganadero
En el año 1951 se fundó la cooperativa de ganaderos COPASA con la vocación de aportar a los profesionales salmantinos las mejores
soluciones en nutrición animal y la comercialización de su producción avícola
GARANTÍA, CALIDAD Y
SERVICIO
COPASA es una cooperativa de ganaderos, fundada
en 1.951, con la vocación de
aportar a los profesionales
de Salamanca las mejores
soluciones en nutrición animal y la comercialización
de su producción de vacuno
y ovino de carne; además
ofrece una amplia gama de
actividades complementarias, como servicio técnico
veterinario y asesoramiento a pie de granja, venta de
zoosanitarios, fertilizantes,
distribución de gasóleos a
domicilio y correduría de
seguros, tanto agrarios como del ramo general.

E

N el año 1.951, un grupo
de ganaderos dedicados
a la avicultura de puesta unieron sus esfuerzos para
garantizar en sus granjas de gallinas el suministro de materias
primas para alimentación animal a precios competitivos, para
lo cual fundaron la Cooperativa
Avícola del Campo, que se
asentó en los bajos del Mercado
de San Juan, en Salamanca. A
los pocos años, el primer Presidente, D. Aresio Marcos y el
Gerente, D. José María González, impulsaron a la joven cooperativa a iniciar la recogida,
clasificación y distribución de
huevos hacia los mercados de
Madrid, Málaga y Bilbao.
A raíz de la crisis de precios
del huevo a mediados de los
años 60, la avicultura de puesta
prácticamente desapareció en
Salamanca, por lo que la cooperativa se vio en la necesidad de
reconvertir su actividad hacia
el ganado vacuno de leche y el
porcino de capa blanca, que

despegaban en aquellos años,
dando los pasos para construir
una moderna fábrica de piensos que finalmente se inauguró
en 1.970, en Tejares (Salamanca), siendo Presidente D. Toribio Ramos y Gerente el ya citado D. José María González,
figura clave en la historia y desarrollo de COPASA, firme
siempre en la defensa del sistema cooperativo y promotor de
la calidad del producto y el servicio al socio como eje central
de todas las actividades, lema
vigente hoy día.
La denominación cambió
entonces a Cooperativa Provincial Avícola y Ganadera

A la
derecha,
imagen del
acta
fundacional
de
COPASA
de 1951
Nuestro producto, carne de vacuno Ternera Charra.

Luis Martín,
presidente:
“Siempre hemos
buscado la
mejor relación
calidad-precio
en los piensos y
el servicio al
ganadero”
de Salamanca, y una vez alcanzó la Presidencia del Consejo Rector D. Luis Martín, que
sigue ocupando este cargo en la
actualidad, se efectuaron sucesivas reformas en la fábrica,
buscando siempre la mejor relación calidad-precio de los
piensos y el servicio al ganadero. A principios de los 90, se iniciaba la distribución de pienso
a granel y se instaló la primera
granuladora en la planta.
Con la designación en 1.997
de D. Fernando González co-

Trabajadores transportando cereal.
Fotografía de 1963.

Un grupo de trabajadores posa para la fotografía delante de los
silos de cereales. La imagen data de 1984.
mo Gerente, volcado en la atención total al socio, COPASA alcanzó un desarrollo comercial y
técnico muy notable, centrando
su actividad en la producción de
piensos para vacuno de carne y
porcino ibérico, dotándose de
servicio veterinario y suministro de zoosanitarios. Este incremento del volumen de producción generó la necesidad de una
nueva reforma integral de la fá-

Un momento de la Asamblea General
de COPASA en 1992.

brica, que se llevó a cabo entre
2.001 y 2.002 con gran éxito.
En 2.006, ocupa la gerencia D.
Víctor Manuel Rodríguez, que
en sintonía con el Consejo Rector
presidido por D. Luis Martín,
promueve la elaboración del primer plan estratégico de COPASA, que supondrá la modernización y ampliación de las instalaciones de la fábrica, la apuesta
por la comercialización de las

producciones de los socios y la
apertura a nuevos servicios
orientados a mejorar la rentabilidad de las explotaciones
asociadas a la hoy denominada
Cooperativa Avícola y Ganadera de Salamanca.
Hoy COPASA cuenta con
800 socios activos, todos ellos
ganaderos, y basa su actividad
en la producción de pienso de
calidad para las explotaciones

de porcino ibérico, vacuno de
carne y ovino de sus socios a
precios competitivos (en 2.014
fabricaron 42.000 tm.), presta
servicio técnico veterinario en
nutrición, sanidad y manejo,
distribuye gasóleos y fertilizantes, además de comercializar la producción de los socios
de vacuno bajo el amparo de la
Marca de Garantía Ternera
Charra y de ovino como IGP
Lechazo de Castilla y León,
ambas bajo el distintivo de calidad Tierra de Sabor. En el último ejercicio cerrado COPASA facturó 13.250.000 euros.
Además de las actividades
productivas y de servicio al socio, COPASA promociona desde los inicios el sistema cooperativo como la mejor manera
que tiene el agricultor y el ganadero para defender sus intereses, procurando la unión de
fuerzas tanto para las compras
de suministros como para las
ventas de sus producciones, lo
que permite alcanzar la potencia necesaria para la negociación con los mayoristas y la
gran distribución.
La cooperativa está integrada en dos asociaciones sectoriales de Castilla y León para
promover el sistema cooperativo, el mundo agrario y la calidad en la fabricación: UR-

CACYL (Unión Regional de Cooperativas Agrarias) y en ASFACYL (Asociación de Fabricantes de Alimentación Animal de Castilla y León), que a
su vez integran las asociaciones nacionales; CA (Cooperativas Agroalimentarias de España) y CESFAC (Confederación
Española de Fabricantes de
Alimentación Animal)
Cada año desde 2.006, COPASA acude con stand propio a
la Feria Internacional Agropecuaria de Salamanca.
Además colabora con publicaciones técnicas de nutrición
y producción animal tanto de
Castilla y León (Revista URCACYL) como nacionales (NUTRINEWS) y promociona el
sistema cooperativo y la producción agrícola y ganadera
acercándolos a la infancia, colaborando con LA GACETA
REGIONAL de Salamanca en
la organización y patrocinio de
los concursos de dibujo infantil
“La naturaleza y el campo
fuentes de vida” y fotografía
“Así somos en mi pueblo”, y organizando visitas de los colegios de Educación Primaria
tanto a fincas agrícolas y ganaderas como a las propias instalaciones de la cooperativa y al
Mercado de Ganados de Salamanca.

Alimentamos a los cerdos ibéricos desde hace más de treinta años.

Jornada escolar en Trabadillo, Mayo-2015.

Y la historia continúa

Exterior de las instalaciones de COPASA.
Primera instalación de fábrica 1970.

Colocando la nueva torre de fabricación. Año 2002.

LA ACTUALIDAD
En 2.015, la cooperativa pretende alcanzar las
50.000 tm de pienso elaborado y distribuido, una
facturación de 17.000.000 euros, potenciando la
comercialización de carne de vacuno y ovino y
consolidando un nuevo servicio de asesoramiento
y correduría de seguros, agrarios y del ramo
general.
En la última Asamblea general, COPASA presentó
su proyecto de ampliación y reforma de fábrica
que permitirá, una vez culmine en 2.016, doblar la Asamblea General de COPASA en 2015.
capacidad de fabricación mejorando la eficiencia
energética y reduciendo las emisiones de ruido y
www. copasa.org
polvo.
Avda. Juan Pablo II, 130.
Manteniendo eso sí, como en los inicios la
37008 Salamanca.
vocación de servicio, la orientación al socio, la
Tf. 923 192 312 / 317
calidad, la transparencia y la honradez como
Mail: copasa@copasa.org
principios fundamentales del cooperativismo.
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