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Cobadu supera los 10.000 socios

L.G. | SALAMANCA 
 

L A cooperativa Bajo Duero 
-Cobadu- ha superado ya 
la barrera de los 10.000 so-

cios y a falta de un mes para que 
finalice el ejercicio 2017, el núme-
ro de agricultores y ganaderos 
vinculados a este colectivo líder 
en Salamanca sigue creciendo. 
No sólo se han incorporado nue-
vos socios de zonas de Castilla y 
León, donde nació y tiene su sede 
la cooperativa, sino que cada vez 
son más los procedentes de Ex-
tremadura y Portugal, hasta el 
punto de que esta nueva zona de 
influencia ha llevado a la coope-
rativa a crear una plataforma lo-
gística en Plasencia. Dentro de 
esta expansión, Salamanca sigue 
sigue siendo una de las provin-
cias de mayor importancia para 
Cobadu gracias a sus más de 
2.500 socios.  

Los excelentes resultados 
económicos de los últimos ejer-
cicios han sido claves a la hora 
de conseguir este notable incre-
mento. De hecho, la cooperativa 
Bajo Duero cerró el ejercicio 
2016 con los mejores resultados 
de su historia gracias al impor-
tante aumento de su actividad 
en áreas como el vacuno de car-
ne, leche de ovino o la recolec-
ción de cereales o alfalfa, unos 
resultados que se verán supera-
dos con creces al cierre del ejer-
cicio 2017. 

Otra de las claves del atracti-
vo que tiene Cobadu para los 
agricultores y ganaderos está en 
sus instalaciones. El año pasado 
la cooperativa realizó fuertes in-
versiones, fundamentalmente la 
puesta en marcha de la tercera 
fábrica de piensos que ha permi-
tido en 2017 incrementar de for-
ma muy significativa la produc-
ción de piensos, con nuevas lí-
neas de fabricación para avicul-
tura y cunicultura, que están 

incrementando su demanda. La 
nueva instalación, que supuso 
una inversión de 12 millones de 
euros, tiene una capacidad de 
producción de 60.000 kilos de 
pienso por hora. 

Pero la inquietud de Cobadu 
por ofrecer cada día un mejor 
servicio a sus socios es constan-
te, y ya tiene proyectada la modi-

ficación de la fábrica 2 de pienso 
para dotarla con la moderna tec-
nología de la recién inaugurada 
y aumentar aún más la produc-
ción. 

También entre los objetivos 
de Cobadu para 2018 está el de 
crear un área de atención al so-
cio, que contará además con una 
gasolinera, supermercado, nave 

de multiservicios, taller de neu-
máticos, de cambio de aceite y 
centro de lavado de vehículos. 

  Para mejorar el contacto con 
los socios e informarles casi al 
instante de cualquier novedad 
que se produzca, Cobadu ha lan-
zado una App para iPhone y An-
droid, que permiten al socio in-
cluso realizar pedidos a través 

del móvil.  
La renovada web contiene las 

últimas noticias relacionadas 
con la actividad de Cobadu y 
también, en un área privada, 
permite al socio acceder a la in-
formación de su actividad en la 
cooperativa y a aquella que le 
afecte en función de su tipo de 
explotación. 

“La calidad de los 
productos y 
servicios que 

ofrecemos a los 
socios afianzan 
nuestra relación 

mutua de 
confianza” 

                RAFAEL SÁNCHEZ OLEA  
       DIRECTOR GENERAL DE COBADU

SOCIOS 
La cooperativa Bajo Duero ha pasa-
do de tener 380 socios a, previsible-
mente, alcanzar los 10.055 al cierre 
de 2017. La evolución ha sido: 
 
Año          Socios 
1982              380  
1990        1.361 
2000        6.050 
2010        8.121 
2016        9.793 
2017*      10.055 
 
 
FACTURACIÓN 
La evolución de la facturación tam-
bién confirma el buen momento de la 
cooperativa, con un previsible nuevo 
récord en 2017. 
 
Año      Facturación (miles de euros) 
1982             1.863  
1990             8.017 
2000          69.602 
2010         179.198 
2016         272.183 
2017*       306.000 
 
 
(*) Previsiones de Cobadu

COMERCIALIZACIÓN 
En ganado ovino, la evolución de la          
cooperativa refleja: 
 
Año      Número de ejemplares 
2003         19.397  
2010         86.422 
2016          80.258 
2017*       75.000 
 
En venta de suministros agrícolas 
y ganaderos: 
 

Año        Miles de euros 
2003         7.882  
2010        17.185 
2016         27.566 
2017*       29.225 
 
 
La evolución de las ventas de porcino 
de cebo: 
 
Año        Número de ejemplares 
2000          54.527  
2010        195.384 
2016         261.940 
2017*       267.000 

 
La comercialización de leche por 
parte de la cooperativa refleja un 
fuerte incremento en los últimos 
años: 
 
Año         Miles de litros 
2000          1.039  
2010         22.578 
2016         44.470 
2017*       50.000 
 
También la comercialización de 
 ganado vacuno: 
 
Año        Número de animales 
2001          7.545  
2010         28.079 
2016          35.022 
2017*        36.000 
 
Y las ventas en alimentación 
animal: 
 
Año            Toneladas 
1982                       8.000  
1990                       33.287 
2000                  201.593 
2010                  382.508 
2016                529.142 
2017*                602.000

EVOLUCIÓN DE LA                 
COOPERATIVA 

FORO “AGRICULTURA, GANADERÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO” 


