
DISCURSO DEL PRESIDENTE  DE COPISO EN  

EL 50 ANIVERSARIO 

 

Buenas tardes, Señora consejera, Sr. alcalde de 

Soria, Sr. presidente de la Diputación Provincial, 

autoridades, estimados amigos.  

Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia de 

todos vosotros a este acto de celebración del 50 

Aniversario de la cooperativa. Medio siglo de 

andadura de un proyecto de asociacionismo de los 

agricultores y ganaderos de la provincia de Soria, 

que comenzó en el año 1967 como consecuencia de 

una necesidad, dado el desamparo que se vivía en 

nuestras tierras, con una agricultura y una ganadería 

en horas bajas. 

Solo el arrojo, la tenacidad y la perseverancia de los 

primeros fundadores, que no con pocas dificultades 

fueron convenciendo a los trabajadores del campo, 

para participar de una fórmula cooperativa que podía 

hacer más viable sus explotaciones, lograron hacer 

realidad la creación de la cooperativa. 

Tenemos la suerte de contar con testimonios tan 

preciados como el de nuestro presidente de honor, 

Don Jesús Borque, o el del primer gerente, Don 

Eusebio Alcalde, que recuerdan el acto de fe que 

suponía para los agricultores y ganadores poner, en 

mano de unos gestores, todo el fruto de su trabajo, a 

la espera de recibir unos mejores precios por sus 



productos. Una fórmula, la de la cooperativa, que 

hoy sigue siendo la forma más eficaz para 

enfrentarnos a los retos de una sociedad globalizada 

que precisa la concentración de grandes volúmenes, 

para atender la demanda de mercados cada vez 

más exigentes y competitivos. 

COPISO ha resultado clave para el desarrollo del 

sector agrario de la provincia y, por tanto, crucial 

para el desarrollo de Soria a lo largo de la segunda 

mitad del siglo XX, una etapa durísima y muy difícil 

para nuestra provincia, que ha sufrido un éxodo 

injusto y muy doloroso, con la marcha de decenas 

de miles de sorianos, especialmente los jóvenes, 

que abandonaron sus casas, sus pueblos y su 

patrimonio, para ir a otras provincias en busca de un 

porvenir que en Soria no encontraban. 

A aquellos hombres y mujeres del campo soriano 

que echaron a andar con aquella iniciativa de la 

Cooperativa Agropecuaria Soriana, cuando tampoco 

sabían bien que era eso del cooperativismo (que 

todavía tenía mucho que demostrar), les debemos lo 

que somos ahora. La tremenda generosidad de 

aquellos primeros socios, al confiar su futuro y su 

patrimonio en aquella primera Junta Rectora que se 

nombró, merecen nuestro reconocimiento. Supieron 

aguantar, apostaron por quedarse en sus pueblos y 

por seguir en el campo, cuando parecía que la 

agricultura y la ganadería no tenía futuro…, 

desoyendo los cantos fáciles de las sirenas que 

animaban a disfrutar de las ventajas de las ciudades, 



que daban trabajo, más comodidades y una vida 

más fácil. 

Desde esos difíciles inicios, hasta nuestros días, 

muchos son quienes han colaborado para conseguir 

situar a COPISO por encima de los 200 millones de 

facturación, y colocarla entre las 10 cooperativas de 

primer grado más importantes de España. 

Órganos de gobierno, en las diferentes etapas, 

supieron entender las necesidades del momento, y 

tomar decisiones con prudencia, pero con valentía, 

para seguir la estela de crecimiento y servicio al 

socio. Hoy también debemos rendir un justo tributo a 

todos los empleados que, desde sus diferentes 

responsabilidades, han dedicado su trabajo y 

conocimientos, con abnegación, honradez, humildad 

y lealtad al socio. Valores propios del medio rural 

que han imperado siempre en esta cooperativa, y 

que siguen muy presentes en nuestros días. Nuestro 

director Andrés García bien se encarga de recordar 

esos valores a quienes se incorporan a la familia de 

nuestra empresa. 

Cómo no señalar a nuestros compañeros de Caja 

Rural de Soria, entidad hermana de nuestra 

cooperativa. No en vano compartimos presidente 

fundador, socios, territorio y, lo que es más 

importante, el servicio a la agricultura y a la 

ganadería y, en mayúsculas, a la provincia de Soria. 

Reconocemos vuestra colaboración, siempre 

dispuesta a facilitar las operaciones de 



emprendimiento que se precisan en esta tierra, tan 

necesitada de fuerzas tractoras que arrastren a 

nuestra Soria a un próspero futuro. Arduo trabajo 

nos encomendamos, amigo Carlos. 

Pero estimados amigos, quiero hacer una mención 

muy especial al socio, al socio anónimo. Desde tu 

explotación, desde tu tractor, desde tu granja, has 

confiado siempre en tu cooperativa, tanto en los 

momentos de luces como en los de sombras, 

apoyando de forma incondicional el proyecto de 

COPISO. 

 Ese socio anónimo ha sido el pilar de apoyo de la 

cooperativa, la principal fortaleza en los momentos 

difíciles, Y hoy, en esta jornada de puertas abiertas 

para conocer las nuevas instalaciones de Valcorba, 

en las que hemos invertido unos 30 millones de 

euros, deseo, en nombre del Consejo Rector, 

agradecerte tu labor.  

Sentiros protagonistas del acto. Estas instalaciones, 

que hoy por fin vais a tener la oportunidad de visitar, 

nos hubiera gustado haberlas dado a conocer antes. 

Pero creedme, no ha sido nada fácil llegar hasta 

aquí.  

El siniestro de la antigua fábrica nos apresuró a 

poner en funcionamiento la nueva; y problemas 

ajenos a nosotros en este polígono, de los que hoy 

no me quiero acordar, han demorado esta visita. 

Pero todo llega, y estamos aquí, ante una planta de 

fabricación de pienso pionera a nivel nacional, con 



los equipos técnicos más modernos, capaz de 

fabricar 300 millones de kilos al año, con la que 

controlamos todos los procesos productivos. 

En definitiva, una factoría que nos permitirá impulsar 

nuestra cooperativa hacia el futuro, con el 

incondicional propósito de rentabilizar las 

explotaciones de nuestros socios, mediante la 

transformación de los cereales de nuestros 

agricultores en pienso, con el que engordaremos 

nuestros cerdos, para que el valor añadido de 

nuestra actividad revierta en el que lo genera, y en el 

territorio que lo produce. 

Esto servirá, sin duda, debido al importante 

crecimiento que nos permite esta fábrica, favorecer 

el desarrollo provincial, a través de un tejido 

ganadero que asienta población, y generar 

oportunidad a quienes viven en nuestros pueblos. 

Hemos aprendido del acto de generosidad, que 

supone la herencia recibida de tantos socios, que 

una vez acabada su labor profesional, dejan todo el 

patrimonio generado a lo largo de los años al 

servicio de los jóvenes socios. Por eso debemos 

usar la cooperativa con responsabilidad, como una 

herramienta de desarrollo provincial.  

Con este compromiso, hemos creado importantes 

alianzas, como la sociedad ICPOR, llevada a cabo 

con nuestro socio Incarlopsa, que hoy nos 

acompaña en la persona de su consejero delegado, 

Clemente Loriente. Una unión que nos va a dar 

muchas alegrías, y que va a permitir a COPISO 



crecer y estar en lo más alto del sector 

agroalimentario de España, afrontando ambiciosos 

proyectos de producción porcina, que repercutirán 

positivamente en el cultivo y la transformación de los 

cereales de la provincia. 

El cooperativismo es un instrumento que ha 

demostrado ser eficaz, y celebramos la puesta en 

marcha, por parte de la Consejería de Agricultura y 

Ganadería, de la Ley de Entidades Asociativas 

Prioritarias de carácter regional, que sin duda 

significará un impulso al cooperativismo de Castilla y 

León. 

Espero que disfrutéis de esta jornada y de esta 

visita, que seguro nos anima a abordar el futuro de 

nuestra cooperativa con más ilusión. Agradezco a 

los colaboradores de COPISO que han hecho 

posible la realización de esta jornada de celebración 

y de convivencia; y ahora, de lo que se trata es de 

que pasemos un buen rato. 

Gracias. 

 


