
La primera cooperativa 
de Castilla y León cerró 
2016 con una facturación 
de 272 millones de euros, 
diez mil socios (6.500 de 
Zamora) y 5.000 clientes 

ZAMORA. Es la primera empresa 
de la provincia de Zamora y la pri-
mera cooperativa de Castilla y León 
en cuanto a facturación, pero la So-
ciedad Cooperativa Limitada Bajo 
Duero (Cobadu) no se conforma y 
sigue trabajando para ampliar su em-
porio, esta vez frente a las instala-
ciones de la sede central que tiene 
en la localidad zamorana de Mora-
leja del Vino. 

La cooperativa agraria ha adqui-
rido unas parcelas, con una superfi-
cie total de cinco hectáreas, en el 
término municipal de Arcenillas, al 
otro lado de la carretera de los ser-
vicios centrales. Es para principios 
de 2018, en el mes de febrero, cuan-
do está previsto que arranquen las 
obras de construcción del área co-
mercial de Cobadu, que se quiere fi-
nalizar a lo largo del próximo año y 
en la que se invertirán entre cinco 
y seis millones de euros. 

El Área Cobadu, como se llama el 
proyecto, contará con una gasoline-
ra, un bar-restaurante, un salón de 
actos, un supermercado, una nave 
de 1.500 metros cuadrados para el 
suministro de sacos, semillas y otros 
productos a los socios, y una zona 
de aparcamiento para socios, trans-
portistas y público en general.  

Servirán las nuevas instalaciones, 
pendientes de la concesión de los 
permisos y licencias por parte del 
Ayuntamiento de Arcenillas, para 
descongestionar de tráfico la zona 
central de la fábrica, un aspecto muy 
importante en un espacio del que 
salen al día en camiones casi 2,5 mi-
llones de piensos por tres básculas 
y entran materias primas por otras 
dos. «Tenemos muy transitada la 
zona fabril con camiones y no que-
remos que entren coches de socios 
a buscar distintos productos como 
fitosanitarios, liquidaciones y otra 
serie de mercaderías que distorsio-
nan el tráfico», explicó el gerente 
de Cobadu, Rafael Sánchez Olea.  

Ese tráfico de socios y de coches 
particulares se desviará a las nuevas 
instalaciones, que además se quie-
ren comunicar con los servicios cen-
trales a través de un paso subterrá-
neo. «Va a quedar un área yo creo 
que muy digna», considera sobre la 
próxima inversión el único geren-
te que ha tenido la cooperativa des-

de su creación en el año 1982. 
A esta inversión se suma la eje-

cución en estos momentos de una 
instalación de 2.000 metros cuadra-
dos en Manganeses de la Lamprea-
na y otra infraestructura de la mis-
ma medida ya acabada y con gaso-
centro en San Cristóbal de Entrevi-
ñas. Prevé también la Cooperativa 
Bajo Duero hacer unas naves en Toro 
y está acondicionando una nave que 
ha alquilado en Plasencia, en Extre-
madura. Entre los próximos proyec-
tos también destaca la instalación 
de la segunda deshidratadora en la 
fábrica de Cobadu para contar con 

más alfalfa para hacer mezclas y pien-
sos, y la reforma de la segunda fábri-
ca de piensos compuestos, la F2, para 
dotarla de la misma tecnología «pun-
tera» que a la F3, puesta en marcha 
recientemente y que es la de mayo-
res dimensiones de España con una 
torre de 50 metros de altura. 

«Seguimos en esa constante que 
la cooperativa viene haciendo en 
cuanto a inversiones, adaptación y 
mejora de sus instalaciones para 
cumplir mejor las necesidades de 
los socios», destacó Rafael Sánchez 
Olea en la asamblea general celebra-
da ayer en Zamora. Durante el en-

cuentro anual, se aprobaron los da-
tos del ejercicio 2016, un año que el 
gerente calificó de estupendo, ya 
que se incrementó la actividad de 
una forma importante en las áreas 
de agricultura y ganadería, especial-
mente, en la venta de piensos, con 
un incremento de unos 26 millones 
de kilos más. 

Además, alcanzó una facturación 
de 272 millones de euros, menor a 
un año antes por la disminución de 
precios, y unos beneficios de más 
de cuatro millones de euros entre 
Cobadu y Fertiblend, dedicada ésta 
a la actividad de los gasóleos, a tele-
fonía móvil y a exportaciones para 
el vecino Portugal. Los recursos ob-
tenidos en 2016 fueron de seis mi-
llones de euros y se incorporaron 
452 nuevos socios, hasta alcanzar 
los 9.793. Ese crecimiento en socios 
se mantiene de una forma «soste-
nida y permanente» año tras año y 
se está creciendo tanto en las zonas 
históricas en las que fue fundada la 
cooperativa como en otras nuevas.  

En este sentido, hay que desta-
car que 6.500 socios son de la pro-
vincia de Zamora, 2.500 de Sala-
manca, 600 de Valladolid, 400 de 
Ávila y 200 de León, provincias mu-
chas de ellas en las que se cree que 
hay capacidad de crecimiento. A 
estos casi 10.000 socios hay que su-
mar los 5.000 clientes de la enti-
dad.

Cobadu ampliará su sede en Moraleja  
del Vino y levantará una zona comercial
Invertirá seis millones de euros en su nuevo proyecto, que tiene previsto finalizar en 2018

Un momento de la asamblea de Cobadu celebrada ayer en Zamora. :: M. A. MONTESINOS
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ZAMORA. Si hay algo que preo-
cupa a los responsables de la Coo -
perativa Bajo Duero es que se «des-
mantelen» los mecanismos de re-
gulación en subsectores de la agri-
cultura y la ganadería como ha 
ocurrido con la desaparición de las 
cuotas lácteas en el vacuno. «Es-
tamos observando que, a medida 
que se van desmantelando los me-
canismos de regulación, se pone 

peor para el sector», defiende el 
gerente de Cobadu, Rafael 
Sánchez Olea. 

Explica que cuando em-
pezó a funcionar la coope-
rativa, en los 80, existían 
mecanismos de regulación 
y los profesionales se ga-
naban la vida con peque-
ñas explotaciones y ha-
bía márgenes para los agriculto-
res y los ganaderos. «A medida que 

entramos en el mercado común 
en el año 86, se van desmantelan-
do los mecanismos de regulación, 
van bajando los intereses y cada 
vez tenemos menos margen y ren-
dimientos». Ante esta situación, 
se opta por mecanismos de inte-

gración y una mayor dimen-
sión de las explotaciones, 
lo que lleva a pensar a Sán-
chez Olea en que en el fu-
turo habrá agricultura y ga-

nadería, pero eso sí, con me-
nos profesionales. 

«Esa es nuestra preo-
cupación, que si no se van 

buscando ciertos mecanismos de 
regulación, los sectores sufrirán».

En defensa de los 
mecanismos de regulación
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El centro tendrá una 
gasolinera, restaurante, 
supermercado y 
almacén de suministros 

También prevé  
levantar naves en Toro 
y una instalación  
en Manganeses
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