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Copiso afronta un «mal año» para el
porcino con las miras en Valcorba
Líder provincial en
facturación en 2010,
la cooperativa prevé
para este año un
aumento del 5%
SORIA. «Un mal año para el sec-

tor del porcino». Así definió ayer
el gerente de la sociedad cooperativa Copiso, Andrés García, a 2011,
pues durante el primer semestre,
aseguró, se han registrado precios
«históricos» del pienso. Las perspectivas no se perfilan tan nefastas para el agro soriano, donde
prevén «un buen año de cosecha», aunque también estén condicionados por el progresivo incremento del valor de los ‘inputs’
(abonos, carburantes, etc.). Sin
embargo, defendió que la entidad
se plantea contingencias analizando un período de cinco años. De
hecho, los cálculos para el presente año hablan de un incremento
de facturación del 5% y más actividad comercial en los cereales.
Las declaraciones fueron vertidas
ayer en el marco de la Asamblea
anual, en la que los socios reeligieron a Javier Blanco como presidente y se desveló que durante
el ejercicio pasado se cerró el balance con un ligero aumento del
volumen de facturación, pasando
de los 119 millones de euros de
2009 a los más de 120 el pasado
año, aunque supone un 10% menos que en el ejercicio de 2008.
En cuanto al proyecto del nuevo complejo industrial que prevé
construir en el polígono de Valcorba, destacaron que ya disponen de la licencia oportuna del
Ayuntamiento y ya se están centrando en la nivelación de la parcela. No obstante, todavía se encuentran esperando a la licencia

Copiso celebró ayer su Asamble General. LUIS ÁNGEL TEJEDOR

PATRIMONIO

EL MOTOR DEL CAPITAL SOCIAL
Desde la Gerencia de Copiso
se hizo hincapié en la importancia del capital social «como músculo financiero».
«Hemos convivido con la crisis y no nos ha afectado en absoluto», dijo Andrés García
para destacar que en la última
década se ha pasado de los 3,9
millones de euros a los 8,2 de
capital social. «Hemos capeado el temporal y estamos preparados para lo que venga a

ambiental de la Junta de Castilla
y León y, «en cuanto nos la den
empezaremos con la primera fase», en la que se acometerán
obras para levantar la zona de almacenamiento y suministro por
valor de 1,5 millones de euros. Se-

pesar de la incertidumbre»,
confió para añadir, «estamos
creciendo en actividad y facturación». La cooperativa tuvo en el ejercicio de 2010 un
excedente de facturación para
devolver a los socios de cuatro millones, mantiene unas
reservas de 1,4 millones y posee un capital inmovilizado
neto de 9,1 millones. En 2010
inviritó más de dos millones,
«casi todo para Valcorba».

guidamente se invertirían 18 millones para la fábrica de piensos,
que se edificará en un plazo de
tres a cuatro años «si todos los
trámites van bien». Así, en 2015
«gran parte del complejo estará
hecho». «La actual fábrica de

EN CIFRAS
FACTURACIÓN

120 mill.

piensos no da más de sí, no le podemos sacar ni un kilo más, está
saturada. Producimos lo justo para atender las necesidades internas de los actuales socios», señaló el presidente de la cooperativa.
El proyecto del nuevo complejo industrial «es el reto que nos
preocupa y nos ocupa a los socios,
y que nos hace afrontar el futuro
con optimismo. Copiso espera
con una enorme ilusión el inicio
de las obras para que la actividad
de la sociedad, que en 2010 fue la
primera empresa en facturación
de la provincia y la 42ª de Castilla y León, siga creciendo y refuerce su posición en los mercados y
en el sector agrario y ganadero. Su
fortaleza y futuro será también la
fortaleza y el futuro del medido
rural de Soria, con el que estamos
comprometidos», insistió Blanco.

Aunque 2008 fue el año con
mayor cifra de negocio (133
millones de euros), en 2010 se
llegó a los 120 millones, frente
a los 119 del año anterior.

Memoria de actividad
Durante la Asamblea General de
esta entidad, que mantiene en sus
filas a 1.285 socios y 91 empleados,
se desglosó la memoria de actividades del ejercicio 2010. El gerente de la cooperativa destacó, entre ellos, que la cifra de negocio
casi se ha duplicado en una década al facturar 61 millones de euros en el año 2000 a los más de 120
del pasado ejercicio. También se
refirió a que si hace diez años se
superaron los 93.000 cerdos de
cebo comercializados, a lo largo
de 2010 se rozó los 299.000, con
un peso medio de 117 kilogramos.
En cuanto a los kilos de pienso
fabricado se sobrepasó los 146 millones, se sirvieron 26,9 toneladas
de fertilizantes (15,8 de abono y
más de 11 de nitrato) y se suministraron 6,6 millones de litros de gasóleo. Además, el girasol comercializado ascendió a 14 toneladas
y se vendieron fitosanitarios por
valor de 1,3 millones y semillas
por 1,05 millones.

El patrimonio neto de la sociedad es de 9,6 millones, un
4,97% más que el año anterior.
Los beneficios fueron de más
de cuatro millones de euros.

S.L.O.

PIENSO

6,65%
Elaboró 146.000 toneladas
(719.417 kilos menos que en
2009, pero 56 toneladas más
que en 2000). La facturación
neta creció un 6,65%.
PATRIMONIO NETO

9,6 mill.

PORCINO

298.987
El número de cerdos vendidos
por la el pasado año ascendió
a los 298.987 animales, un incremento del 1,2% respecto al
ejercicio anterior.
CEREALES

-42,65%
La liquidación de la comercialización de la campaña
2009/2010suponeundescenso en volumen de un 42,65%,
con 76.188 toneladas menos.

Licencia de actividad para
la instalación del CIEDA
en el antiguo lavadero
La transformación del
espacio como sede de los
estudios de Derecho
Ambiental se ejecutará
en varias fases
SORIA. El Centro Internacional

de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA) solicitó al
Ayuntamiento la licencia de actividad para ubicarse en el antiguo lavadero de lanas del paseo
de San Prudencio. Según el
anuncio publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia, se
abre ahora un plazo de 20 por si
alguien se siente afectado por tal
actividad y desea presentar alguna reclamación.
El CIEDA es la institución de
referencia del Gobierno en ma-

teria de Derecho Ambiental y su
implantación en Soria procede
del Plan de Actuación Específico para Soria (PAES). Aunque
comenzó su trabajo en el Ceder
de Lubia, más tarde se decidió
su ubicación en la capital. De
momento desarrolla sus tareas
en el antiguo colegio de La Presentación.
El Ayuntamiento cedió el antiguo lavadero de lanas como sede definitiva del CIEDA y las
obras para remodelar el espacio
están pendientes de licitación,
una vez concluida la redacción
de los proyectos. La previsión
apunta a unas obras por fases, en
concreto tres que comenzarían
con el arreglo de los antiguos pabellones que dan a la ladera del
Castillo.
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Centenario en la Audiencia de las Escuelas de Idiomas
La Escuela Oficial de Idiomas de Soria celebró ayer en el Palacio de la Audiencia el primer centenario de
la creación de las escuelas en España. La conmemoración sirvió de puesta de largo a la recientemente
creada Aula de Teatro de la institución con la representación de una farsa de tradición popular (‘Fablilla
del secreto bien guardado’, adaptada por Alejandro Casona) y la interpretación de piezas musicales.

