Bienvenidos a Urcacyl, la Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León, consolidada como el órgano
legítimo de representación del movimiento cooperativo empresarial
agroalimentario de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que
sin ánimo de lucro está constituida como Asociación de Cooperativas
de conformidad a la Ley 4/2002 de 11 de abril de Cooperativas de la
Comunidad de Castilla y León.
Desde nuestros inicios, nos hemos caracterizado como una asociación
de cooperativas dinámica, moderna y en constante evolución para
ofrecer a nuestros socios los mejores servicios, de la mano de una
atención cercana y amable. La clave de nuestro éxito se basa en
el esfuerzo constante por representar y promocionar a nuestras
cooperativas, defender sus intereses y darles formación, información
y asesoramiento. Gracias a ello hemos sido merecedores del mejor
aval: la confianza y fidelidad de nuestra gran familia de socios, junto a
los cuales seguiremos cultivando un futuro sostenible.
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1  R
 epresentar al cooperativismo agroalimentario de
Castilla y León, a sus cooperativas y a sus socios ante las
Administraciones Públicas y el resto de instituciones,
participando en las Instituciones, Órganos o Consejos
que existan o se creen por las diferentes Consejerías o
departamentos de la Junta de Castilla y León.
2  La
 defensa de los intereses de las cooperativas y
su implicación con el medioambiente, la calidad, la
seguridad alimentaria, la sanidad vegetal y el bienestar
animal, así como el desarrollo rural y su sostenibilidad
económica y social.
3   Promocionar ante la sociedad el cooperativismo, sus
productos y servicios, así como la colaboración entre
las cooperativas y la incorporación de nuevos socios a
las mismas, incidiendo especialmente en los jóvenes y
las mujeres, como dinamizadores del medio rural.

4   Desarrollar actividades formativas e informativas,
dirigidas a los socios, técnicos y rectores de las
cooperativas, conforme a sus necesidades y a sus
demandas.
5   Prestar servicios de asesoramiento, asistencia
jurídica o técnica a las cooperativas y formación a
sus socios, técnicos y rectores.
6   Promocionar a las cooperativas y a sus productos
mediante la edición de catálogos, la participación
en ferias y certámenes y la elaboración de revistas,
estudios y publicaciones que contribuyan al
desarrollo del cooperativismo y de las explotaciones
de sus socios.
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1987

Se constituye Urcacyl, siendo su primer presidente Rafael Sánchez Olea.

1988

Se nombra como director de Urcacyl a Jerónimo Lozano González.

1992

Ingresamos en la Confederación de Cooperativas Agroalimentarias de España.

1994

Celebramos nuestro primer Congreso en el Palacio Conde Ansúrez de Valladolid.

1995

Comenzamos a asistir a ferias alimentarias para promocionar los productos de las cooperativas.

1996

Organizamos el primer Concurso de Vinos de las Bodegas Cooperativas, Premios Manojo.

1997

El Consejo Rector de Urcacyl se reúne con el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón.

1999

Ricardo Martín Gutiérrez es nombrado presidente de Urcacyl.

2000

Celebramos nuestro segundo Congreso en la Feria de Muestras de Valladolid y editamos el primer número
de la Revista Urcacyl.

2002

Presentamos el primer catálogo de productos alimentarios de las cooperativas de la región.
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2003

El presidente de Urcacyl es elegido como presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España.

2005

El Consejo Superior Regional para el Fomento del Cooperativismo, a iniciativa de Urcacyl, pone en marcha los
Premios al Cooperativismo y la Economía Social.

2007

Realizamos el tercer Congreso en el Palacio de Congresos de Atapuerca en Burgos. Gabriel Alonso Resina
accede a la presidencia de Urcacyl. Se aprueba el 1º Plan Estratégico del Cooperativismo 2007/2012.

2009

Celebramos el centenario de la Cooperativa CAR, decana de las de Castilla y León, realizando en sus
instalaciones la Asamblea de Urcacyl.

2012

Llevamos a cabo el cuarto Congreso en la Granja de San Ildefonso en Segovia. Se pone en marcha el 2º Plan
Estratégico del Cooperativismo 2012/2017.

2016

Organizamos nuestro quinto congreso en el Auditorio Ciudad de León.

2017

Presentamos ante las Cortes de Castilla y León una iniciativa legislativa popular avalada por 18.000 firmas
para defender las estaciones de servicio de las cooperativas.

2019

Fernando Antúnez García es nombrado presidente de Urcacyl. Se pone en marcha el 3º Plan Estratégico del
Cooperativismo 2019/2023.

2021

Iniciamos diversas campañas en redes sociales sobre la importancia del cooperativismo.
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ORGANIGRAMA
REPRESENTATIVO
Y TÉCNICO

Fernando Antúnez García
PRESIDENTE
Coop. COBADU (Sector Porcino)

CONSEJO RECTOR

Javier Narváez
SECRETARIO
Coop. ACOR
(Sector Remolacha)

VOCALES

Leopoldo Quevedo
Coop. ARLANZA
(Sector Suministros)

DIRECTOR

INTERVENTORES

José Luis Pérez
Coop. CAR
Jesús Oltra
Coop. AVIGASE
Julián Juanes
Coop. VALDUEBRO

Armando Caballero
VICEPRESIDENTE
Coop. COCETRA
(Cultivos Herbáceos)

Fco. Javier Blanco
Coop. COPISO
(Sector Piensos)

Javier Azpeleta
Coop. LACTO UNIÓN
(Sector Vacuno)

Ángel Calleja
Coop. CUATRO
RAYAS
(Sector de Vinos)

Isidoro Torio
Coop. ASOVINO
(Sector de Ovino
y Caprino)

Cipriano Rodríguez
Coop. AGROPAL
(Sector de Patatas)

José A. Bodelón
Coop. COFRUBI
(Sector de Frutas
y Hortalizas)

Jerónimo
Lozano

EQUIPO
TÉCNICO
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José M.
Santos

José Manuel
Domínguez

Ana
Sierra

Alberto
Sandonís

Jorge
Villareal

Ana de
Coca

Cristina
de la Peña
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SECTOR DE
FRUTAS Y
HORTALIZAS

SECTOR
DE
VINOS

SECTOR
DE
REMOLACHA

SECTOR
DE
HERBÁCEOS

SECTOR
DE
FORRAJES
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07

08

09

10

SECTOR
DE
SUMINISTROS

SECTOR
DE
PIENSOS

SECTOR
DE
VACUNO

SECTOR DE
OVINO Y
CAPRINO

SECTOR
DE
PORCINO

OTROS SECTORES
COOPERATIVIZADOS
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CONSEJOS
REGULADORES
DE LAS
DENOMINACIONES
DE ORIGEN

COOPERATIVAS
AGROALIMENTARIAS DE ESPAÑA

CONSEJO DE LA
ECONOMÍA SOCIAL
COMISIONES
TERRITORIALES DE
SEGUROS
COMITÉ ASESOR
AGROALIMENTARIO DE
CASTILLA Y LEÓN
CONSEJO
ECONÓMICO Y SOCIAL
JUNTAS RECTORAS DE
MONUMENTOS Y
PARQUES NATURALES
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COMITÉ DEL COOPERATIVISMO
AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN

A
DESPACHO ESPECIALIZADO
EN SOCIEDADES COOPERATIVAS
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Calidad y sostenibilidad
La actividad principal de la sociedad cooperativa
Lacto Unión es la compra de la leche producida
por sus socios ganaderos y la venta de la
misma a las empresas transformadoras.
También ofrecemos a nuestros socios servicios de gestión
en lo relacionado con su actividad, como pueden ser: libros
de explotación, seguros ganaderos, solicitudes y más.
Apostamos por la sostenibilidad al tener
una planta fotovoltaica de 100 Kw en el
tejado de nuestras instalaciones.

Sostenibilidad

Polígono Ind. El Soto Parc. 8
34100 Saldaña (PALENCIA)
Teléfono: 979 89 13 53
lactounion@lactounion.com
www.lactounion.com
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•B
 oletines informativos sobre ayudas, temas sectoriales y
empresariales.
• Edición trimestral de Revista Urcacyl y otras publicaciones.
• Programas divulgativos en radio, prensa y redes sociales.
• Proyectos de innovación.

Somos profesionales del pesaje

Todo tipo de sistemas de pesaje para la industria

Fabricación propia: Nº de aprobación de modelo T11703.
Servicio post-venta: Reparador autorizado. RCM Nº: 17-M-0043-R.

Polígono de San Cristóbal • C/ Galena, 17 • 47012 Valladolid • Teléfono: 983 210 977 • Fax: 983 210 960 • comercial@basculassanz.es • www.basculassanz.es
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• Cursos, jornadas, congresos y reuniones sectoriales.
• Planes estratégicos.
• Asesoramiento en temas sociales, económicos y jurídicos.
• Celebración de eventos.
• Colaboraciones entre las cooperativas.

PRODUCCIÓN

El aliado perfecto del Agricultor

SEMILLAS

FITOSANITARIOS

ABONOS

ASESORAMIENTO
TÉCNICO

Calidad, rentabilidad y compromiso medio ambiental
Cooperativa Bureba Ebro • C/ Maestros, 12 Bajo 09240 Briviesca • 947 59 18 78
www.burebaebro.com
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• Elaboración de planes estratégicos para las cooperativas.
• Consultoría económico-financiera.
• Selección de personal.
• Responsabilidad Social Empresarial.
• Preparación, tramitación y seguimiento de ayudas, expedientes,
proyectos de I+D+i…
• Constitución de cooperativas, acuerdos intercooperativos,
fusiones, estatutos…
•C
 hequeo de requisitos formales con el Registro de Cooperativas:
libros, actas, cambios de Consejos Rectores…

Comprometidos
con nuestra tierra

www.cobadu.es
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Alimentando
Alimentando
futuro...
elelfuturo...
tu cooperativa...
tu cooperativa...
Conﬁanza
para el agricultor
Conﬁanza
para
agricultor
y ganaderoeldesde
1951.
y ganadero desde 1951.

Avenida Juan Pablo II, 130 • 37008 Salamanca • (+34) 923 192 312 • (+34) 923 192 317
• www.copasa.org
Avenida Juan Pablo II, 130 • copasa@copasa.org
37008 Salamanca • (+34)
923 192 312 • (+34) 923 192 317
copasa@copasa.org • www.copasa.org

• Se definen como sociedades de capital variable.
• Disponen de una estructura y una gestión democrática.
• Los socios participan democráticamente en la toma de decisiones.
• Están constituidas por personas que se adhieren libremente y tienen
posibilidad de darse de baja de forma voluntaria.
• Buscan compartir intereses comunes, satisfacer sus necesidades
económicas y sociales y realizar actividades empresariales.
• Se imputan los resultados en función de la actividad cooperativizada.
• Se rigen conforme a los principios y valores formulados por la Alianza
Cooperativa Internacional.
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• Priman las personas frente al capital y el interés general frente al particular.
• Satisfacen las necesidades de sus socios y se preocupan por la sociedad en la que se asientan.
• De sus beneficios distribuyen retornos a los socios en función de la actividad cooperativizada que realizan y
no del capital, como sucede con los dividendos en las sociedades de capital.
• Parte de los beneficios se destina a fortalecer económicamente a la cooperativa y otra parte a la formación
de socios y trabajadores, así como a la atención de objetivos de incidencia social, cultural o medioambiental.
• Son independientes de los poderes públicos, sindicatos y otras organizaciones e instituciones.
• Hacen dotaciones a fondos que son irrepartibles, aún en caso de disolución. Tienen restricciones para operar
con terceros que no sean socios.
• Hay un control democrático y sus puertas están abiertas para entrar y salir, sin discriminaciones.
• Fuerte arraigo al territorio en el que se asientan, generando cohesión social y dando sostenibilidad
económica al medio rural.

El principio de la economía

y la tecnología

ganadera

CENTRAL Y FÁBRICA
Carretera Palomares, S/N,
37800 Alba de Tormes.
923 30 19 11

SEDE EN PEÑARANDA
Paseo de la Estación, nº 6, bajo,
37300 Peñaranda de Bracamonte.
923 54 20 58

pecogasa@pecogasa.com | www.pecogasa.com
17

• Defensa de las rentas agrarias y generación de riqueza: concentran oferta de productos agrarios y demanda
de suministros, reducen intermediarios, generan economías de escala y obtienen mayor valor añadido en las
operaciones comerciales.
• Garantizan la comercialización y el cobro de sus productos, centrándose los socios en aspectos productivos y
despreocupándose de temas comerciales. Además, regulan precios y mercados, beneficiando también a todos
los agricultores y ganaderos que utilizan a las cooperativas como referencia a la hora de hacer sus compras y
ventas.
• Al transformar sus productos consiguen valor añadido y mayores márgenes comerciales, haciendo partícipes a
los socios de los beneficios de la cadena alimentaria.
• Formación: con sus recursos del fondo de educación y promoción, organizan cursos y jornadas para socios en
temas agropecuarios, cooperativos y empresariales. Posibilitan así la introducción de nuevas tecnologías y la
difusión de conocimientos que mejoran la eficiencia de las explotaciones.
• Asesoran a los socios en ayudas, subvenciones e impuestos, en manejo, tecnología, maquinaria, siembre y
fertilizantes, en semillas, PAC, fitosanitarios y zoosanitarios, en alimentación, genética, sanidad animal, etc.,
contando para ello con técnicos profesionales cualificados.
• Mejoran la calidad de vida de los socios y de sus familiares, posibilitan el relevo generacional y contribuyen
a que su actividad sea más rentable y resulte más atractiva. Además, ofrecen a sus socios la utilización de
maquinaria compartida, suministro de carburantes, personal de sustitución y otros servicios a domicilio.
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• Calidad de los productos: las cooperativas impulsan y promueven Denominaciones de Origen y figuras
de calidad y están presentes en sus Consejos Reguladores. Sus socios emplean métodos de producción
sostenible. Con seguridad alimentaria, alimentación saludable e información clara, garantizan la máxima
calidad de sus productos.
• Mercados más transparentes: las cooperativas reducen los intermediarios que intervienen en la cadena
de alimentación y se alcanza una mayor eficiencia y transparencia en los mercados, permitiendo ofrecer
alimentos seguros y de calidad, productos locales y con garantía de origen, a precios más asequibles para
los consumidores.
• Preocupación por la innovación: para atender las nuevas demandas de los consumidores, las cooperativas
colaboran con centros tecnológicos, universidades y administraciones, e investigan y desarrollan productos
novedosos vinculados a las nuevas tendencias y hábitos de compra.
• Seguridad y confianza de los consumidores: sus técnicos de campo, veterinarios y agrónomos velan por
la sanidad vegetal y el bienestar animal, controlan y hacen seguimiento directo de la producción (semillas,
fitosanitarios, fertilizantes, alimentación, manejo, sanidad...), de la transformación y de la comercialización
de los alimentos. Sus productos garantizan la trazabilidad, ofreciendo alimentos seguros desde el campo
a la mesa.
• Contribución a la pervivencia del medio rural: consumiendo productos de las cooperativas, empresas desde
siempre socialmente responsables, el consumidor contribuye a que el valor añadido generado vaya directa
y exclusivamente a los agricultores y ganaderos que viven y trabajan en el medio rural y por el medio rural.
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CONTRIBUYEN AL DESARROLLO EMPRESARIAL REGIONAL
Son empresas 100 % del sector agropecuario y de capital regional, sus
tributos repercuten en su entorno y sus beneficios hacen mejorar y progresar
al medio rural. En Castilla y León facturan más de 2.900 millones de euros.
FOMENTAN EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE Y LA
CONSERVACIÓN DEL TERRITORIO
Hacen un uso eficiente de los recursos y garantizan la rentabilidad de
las explotaciones, la pervivencia del medioambiente y la equidad social y
económica de agricultores y ganaderos. Forman a sus socios en prácticas
no contaminantes. Evitan la erosión del territorio y mantienen la actividad
agropecuaria en comarcas marginales.
GENERAN EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD EN LOS PUEBLOS
Posibilitan la permanencia de la población en estas zonas, evitando su
desaparición. En Castilla y León crean más de 3.000 puestos de trabajo
directos y otros tantos indirectos, en sectores como el transporte, la
construcción o los servicios. Además, facilitan la viabilidad y permanencia
de más de 37.000 explotaciones agropecuarias.
LIGAZÓN CON EL MEDIO RURAL
Se asientan en pueblos y no en cinturones industriales de ciudades, evitando
la despoblación de esas zonas. Algunas llevan más de 100 años en los mismos
núcleos rurales. Su actividad facilita el acceso de jóvenes y mujeres al sector.
DINAMIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES
Parte de la vida económica y social de muchos pueblos se liga a las
actividades de la cooperativas, de las cuales se benefician también talleres,
tiendas y otros servicios de su entorno. Gracias a ellas se mantienen
escuelas, bares, oficinas bancarias, restaurantes... Además, contribuyen
con patrocinios a organizar y celebrar actividades culturales, deportivas y
asistenciales en el medio rural.

Plataforma web, que integra aplicaciones informáticas de gestión para Técnicos,
Agricultores y empresas de servicios, junto con los más avanzados desarrollos
del sector en el ámbito AGROTECH, dando soporte a la implantación de la
AGRICULTURA 4.0

• Cuaderno de Explotación Agrícola
• Prescripción Fitosanitaria
• Asesoramiento a
Explotaciones Agrarias
• Buenas Prácticas Agrícolas

Herramientas informáticas
para la AGRICULTURA 4.0
20

• Gestión Logística de Estiércoles

876 00 68 10

marketing@agroslab.com

www.agroslab.com

Elaborado conjuntamente por Urcacyl, las cooperativas y la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el Plan
Estratégico del Cooperativismo del periodo comprendido entre
2019 y 2023 busca conquistar los siguientes retos:
RETO #1: CRECIMIENTO Y GESTIÓN DE ALIANZAS
Hacer crecer las cooperativas hacia dentro y hacia fuera para
ganar volumen y rentabilidad empresarial y social.
RETO #2: INNOVACIÓN Y VALOR AGREGADO CRECIENTE
Estar atentos a las demandas del mercado para innovar,
invertir, reducir costes y mejorar procesos, beneficiando a los
consumidores y a sus socios.
RETO #3: NOTORIEDAD, VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN
Dar visibilidad al sector cooperativo en su imagen más positiva,
estableciendo canales de comunicación hacia los socios y hacia
la sociedad.
RETO #4: INFLUENCIA Y RELEVANCIA CRECIENTE
Conseguir que el sector cooperativo crezca en influencia y
relevancia, entre los distintos actores que operan dentro de la
cadena de valor agroalimentaria, y también ante las instituciones.
RETO #5: PROFESIONALIZACIÓN CONTINUA
Proseguir en la profesionalización de técnicos, rectores y socios
mediante la formación.
RETO #6: CAMBIO CULTURAL
Las cooperativas deben adaptarse a los nuevos cambios
y tendencias, y contemplar dentro de sus objetivos el
rejuvenecimiento de socios y la incorporación de mujeres.

Tu socio de confianza
Piensos compuestos para todas las especies | Servicios
veterinarios y asesoramiento técnico | Comercialización
de vacuno y porcino | Zoosanitarios
C/Álamo, 104, Valverde del Majano (Segovia)
Tel.: 921 437 400
E-mail: pedidosavigase@grupoavigase.com
www.grupoavigase.com

Centro de Inseminación
Multigenético de Porcino
(Aldearrubia, Salamanca)
Laboratorio: Calle El
Carmen nº66, Peñaranda
de Bracamonte
Tel.: 923 543 231
tradiporc@grupoavigase.com
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S. Coop.
San
Agustín

S. Coop.
Comarca de
Torozos

S. Coop.
Coaduero

S. Coop.
Colina de la
Moraña

S. Coop. Ntra.
Sra. del Pópulo

S. Coop. Agraria
San Isidro de
Palacios Rubios

S. Coop.
Ntra. Sra. de
Bustillino

S. Coop.
Láctea
Arevalense

S. Coop.
La Corrala

S. Coop.
Alto Ucieza

Ntra. Sra. de Nava

Ganaderos de
Aliste-SayagoSanabria

Lactocea,
S. Coop.

S. Coop.
Agraria Mangas

22

S. Coop. San
Antonio Abad

La Estrella de
Campos, S. Coop.

Andrés
Sociedad
Cooperativa

CARTIF es un centro horizontal
de investigación aplicada.
Jurídicamente es una fundación
privada y sin ánimo de lucro, surgida
de la Universidad de Valladolid,
cuya misión es ofrecer soluciones
innovadoras a las empresas para
mejorar sus procesos, sistemas
y productos, mejorando su
competitividad y creando nuevas
oportunidades de negocio.

Parque Tecnológico de
Boecillo, parcela 205
47151 - Boecillo (Valladolid)
Tel.: + 34 983 546 504
www.cartif.es

Ntra. Sra.
del Rosario

Innovación continua
hacia nuevos horizontes

Soluciones para el sector
agroalimentación
Nutrición dirigida
Reformulación
Clean Label
Transformación de ingredientes
Incorporación de subproductos
Incorporación de nuevas
fuentes proteicas y bioactivos
Aseguramiento de la
disponibilidad alimentaria
Texturización de proteínas
Soluciones industriales y
digitalización de empresas
agroalimentarias

Agrupamos cooperativas de todos los sectores agrícolas y ganaderos con
actividad en Castilla y León con el objetivo de que éstas adquieran una
dimensión representativa a nivel comercial, identitario e institucional.

S. Coop. del
Campo Santo
Tomás

S. Coop.
Agrícola
Santa Marina

S. Coop.
Ntra. Sra. de
Los Reyes

Coopcyl,
S. Coop.

S. Coop.
Los Casales

Tierra
Charra Moraña
S. Coop.

S. Coop.
Valduebro

S. Coop.
Agraria
San Miguel

Más información

23

Calle de la Hípica, 1, Entreplanta
47007 Valladolid
España
T. 983 23 95 15
E-mail: info@urcacyl.es

www.urcacyl.es

YouTube
@urcacyl

• 15187 • www.jscomunicacion.es

- URCACYL UNIÓN REGIONAL DE COOPERATIVAS
AGROALIMENTARIAS DE CASTILLA Y LEÓN

