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Fusión de las cooperativas de 
Ovino de Leche de Castilla y León
La reciente fusión de las cooperativas Valmoro, Cogalad, Campo de Avutardas, Ovino de 
Campos, Covisa y Consorcio Promoción del Ovino, con socios pertenecientes a Zamora, 
Salamanca, León y Valladolid, supone la creación de la mayor cooperativa de primer grado 
de este sector a nivel nacional, con una comercialización de cerca del 18% de la leche de 
oveja que se comercializa en España y del 25% de la producción de Castilla y León.

El Consorcio Promoción del Ovino 
ha conseguido con la fusión de 

seis sociedades, pasar a ser la mayor 
cooperativa de primer grado de leche 
de ovino de carácter nacional, con más 
de 800 ganaderos, 250.000 ovejas y de 
9.000 vacas en sus explotaciones.

Tras más de dos años de reuniones, 
estudios y preparación de documen-
tación, las cooperativas Valmoro, Co-
galad, Campo de Avutardas, Ovino de 
Campos y Covisa se han integrado en el 
Consorcio Promoción del Ovino, un mo-
vimiento que demandaba el propio sec-
tor y necesario para conseguir la califi-
cación de Entidad Asociativa Prioritaria, 
según el reciente Decreto de Entidades 
Asociativas Agroalimentarias prioritarias 
de Castilla y León.

Este proceso ha sido previamente 
aprobado por la práctica unanimidad de 
los socios de las seis cooperativas en 
sus respectivas Asambleas Generales. 
Todos los socios han tenido a su dispo-
sición los Informes sobre la convenien-
cia y efectos de la fusión, el Proyecto 
redactado y aprobado por los Consejos 
Rectores, el balance, cuenta de pérdi-
das y ganancias y memoria explicativa 
de todas las cooperativas de los tres 
últimos ejercicios y el balance de fusión 
de cada una de ellas cerrado a 30 de 
junio de 2016, los Estatutos vigentes 
de cada cooperativa que participa en la 
fusión y el proyecto de Estatutos de la 
nueva, así como la relación de conseje-
ros e interventores de las Cooperativas 
y de los propuestos como consecuen-
cia de la fusión.

A la última Asamblea General cele-
brada en Villalpando (Zamora) asistió la 
consejera de Agricultura de la Junta de 
Castilla y León, Milagros Marcos quién 
destacó el ejemplo, la generosidad y el 
compromiso asumido por estas coope-
rativas en pro del sector ganadero, e in-

dicó que esta organización puede ser un 
ejemplo para otros sectores ganaderos, 
ya que si los productores están unidos es 
más fácil mejorar los precios en origen. 
Marcos subrayó que por su volumen de 
negocio, el Consorcio de Promoción del 
Ovino puede convertirse en Asociación 
Prioritaria y eso puede conllevar para 
sus socios mejoras y beneficios en las 
líneas de ayudas del Gobierno regional.

 
Mejorar precios y productos

En ese acto, el presidente Benjamín 
Fernández Anta manifestó que «el pro-
ceso de fusión ha sido largo y costoso, 
pero ha merecido la pena porque lo 
que se pretende es dar los mejores ser-
vicios y precios a los socios de la coo-
perativa». Quiso agradecer el trabajo 
desarrollado por los Consejos Recto-
res de las seis cooperativas, el apoyo 
incondicional de la Unión de Coopera-
tivas Agrarias de Castilla y León, UR-
CACYL, en todo el proceso realizado, 
el esfuerzo de los más de cuarenta 
trabajadores, que van a formar parte 
de la nueva cooperativa y sobre todo 
la implicación de todos los ganaderos.

La organización resultante culmina 
así un proceso de unificación que se ha 
prolongado casi durante dos años y que 
respeta todas las instalaciones y servi-
cios existentes hasta ahora. «Con la fu-
sión se pretende tener más capacidad de 
negociación, aumentar la rentabilidad de 
las explotaciones y priorizar la obtención 
de mejores precios y servicios, optimi-
zando la utilización de las instalaciones y 
sacando mejor provecho de los servicios 
técnicos», explica Benjamín Fernández 
Anta, quien añade que «con la fusión se 
racionalizan las inversiones, se tiene más 
agilidad en la toma de decisiones y se 
optimizan los servicios técnicos».

La nueva Cooperativa, que crea tam-
bién una sección de Vacuno de Carne, 
quiere mantener la proximidad del socio 
con la cooperativa y, para ello, tiene voca-
les en el Consejo Rector en función de las 
diferentes zonas geográficas, y se regirá 
por el sistema de Juntas preparatorias 
por comarcas. Además, y al objeto de fo-
mentar e incentivar la actividad coopera-
tivizada, incorpora el voto ponderado de 
sus socios. También pretende facilitar la 
entrada de otros ganaderos de la región y 
de fuera de ella en la cooperativa  


