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las cooperativas, una a una

La granja La Rubia de Copiso obtiene un Porc
D’Or de plata por la calidad de su gestión
Otorgado por el Instituto de Investigación y
Tecnología Alimentaria de Cataluña

L

a granja La Rubia de Copiso
obtuvo el pasado mes de
noviembre el premio nacional
Porc D’Or 2011 de plata por la calidad y eficiencia de su gestión. Se
trata de uno de los 18 galardones
que cada año otorga el Instituto de
Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) de la Generalitat de
Cataluña. Con cuatro nominaciones,
es la primera edición en la que la
cooperativa soriana optaba a uno de
estos galardones creados en 1994, a
los que se presentaron 120 candidaturas, de las que 21 procedían de
granjas de Castilla y León.
Javier Blanco, presidente de Copiso, señaló: “es un mérito, sobre
todo, de los técnicos y operarios
que gestionan La Rubia a lo largo
del año. Aunque no hay que olvidar que para conseguir unos índices productivos que sean premiados a nivel nacional, todas las
demás facetas de la gestión de la
explotación tienen que ser las
adecuadas, como es la elaboración de piensos de calidad y lo
relacionado con el centro de inseminación artificial”. Asimismo,
destacó su orgullo por el trabajo que
desempeña la cooperativa: “el pre-
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Empleados de la granja La Rubia y técnicos de Copiso durante la entrega del premio Porc D’Or 2011.

mio nos indica que estamos en la
buena dirección”.
La Rubia, que es la granja más
veterana de Copiso, cuenta con cuatro empleados y 900 cerdas madre.
Esta explotación contaba con tres
nominaciones. La cuarta correspondió a la granja de integración de
Débanos (Soria), propiedad de Jesús
Alonso, socio de esta cooperativa.
El objetivo de los Premios Porc
D’Or es incentivar y reconocer el tra-

bajo realizado en las granjas porcinas, así como mejorar la eficacia y
calidad de la gestión. La iniciativa del
IRTA busca premiar los esfuerzos de
un sector que afronta retos y transformaciones muy importantes, que
sólo pueden superarse a través de la
profesionalidad y la mejora de la técnicas productivas, condicionadas por
la legislación medioambiental, las
exigencias sanitarias y los cambios
en la alimentación.
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