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COOPRADO, 
comprometida con su comunidad

COOPRADO ha sido la cooperativa ganadora en los Premios Cooperativas  
Agro-alimentarias de España 2017 en la categoría de Desarrollo Rural. El jurado  
ha valorado las importantes iniciativas que lleva a cabo en materia de responsabilidad social, 
para fomentar el desarrollo económico, social y medioambiental en su entorno local  
y regional. Iniciativas como la Escuela de Pastores, con la que pretende contribuir  
al relevo generacional, o la Granja de COOPRADO, en la que participarán mil escolares este año

La Cooperativa Nuestra Señora 
del Prado, COOPRADO, es una 

cooperativa de primer grado ubicada 
en Casar de Cáceres, con más de 40 
años de bagaje y cuya actividad se 
centra en la fabricación de piensos 
y la comercialización de las produc-
ciones cárnicas y lácteas de sus 450 
socios ganaderos. Además, realiza 
compras para engorde en cebadero 
propio con una capacidad de 1.200 
cabezas de ganado.

Pero al margen de la obvia activi-
dad empresarial y económica, COO-
PRADO tiene claro que la evolución 
de las empresas debe repercutir en 
un beneficio para la sociedad. Así, en 
la misión de la cooperativa se detalla 
claramente que «está comprometida 
con su entorno y con las necesida-
des de sus socios, sus trabajadores 
y sus clientes».

Este compromiso la ha hecho me-
recedora del Premio Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 2017, 
en la categoría de Desarrollo Rural, 

por sus innumerables iniciativas. Entre ellas, destacamos la Escuela de Pas-
tores Tajo-Salor-Almonte, la Granja de COOPRADO y su multitud de colabo-
raciones y organización de actividades con asociaciones de discapacitados, 
con la comunidad educativa y con el deporte, entre otros.

«Trabajar en zonas con escasos recursos, donde la cooperativa contribuye 
a la fijación de la población, es uno de nuestros grandes retos y esto también 
es desarrollo rural», explicó emocionado el presidente de COOPRADO, Ángel 
Pacheco, en la entrega del Premio de manos de la Ministra de Agricultura.

Equipo de la cooperativa en la recogida de Premios junto a la Ministra de Agricultura.

Actividad: Ganadera
Constitución: 1971
Nº de Socios: 450
Empleados: 40
Facturación: 28 millones de euros (2016)

Desarrollo 
Rural
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Escuela de Pastores Tajo-Salor-Almonte
COOPRADO inició hace tres años todos los trámites para poner en marcha, 
junto a la Asociación para el Desarrollo Integral del Tajo-Salor-Almonte (Tagus) 
y la Diputación de Cáceres, la que es la primera Escuela de Pastores de Ex-
tremadura –quinta en España–. En 2017 llega a su segunda edición, en la que 
participan 12 alumnos y que se desarrollará hasta el 28 de julio, con importan-
tes novedades como la apuesta por la innovación tecnológica y la incorpora-
ción real de la mujer al sector ganadero (de los 12 alumnos, tres son mujeres).

La primera edición de la Escuela de Pastores fue todo un éxito, ya que per-
mitió que el 50% de los alumnos que se formaron se encuentren actualmente 
trabajando en este sector.

El proyecto tiene como objetivo principal el relevo generacional, recuperar 
el oficio de pastor y la necesidad de cubrir la demanda de materia prima que 
necesita la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar para la elabo-
ración de sus famosos quesos (la propia COOPRADO forma parte del Consejo 
Regulador de la Denominación). 

De esta manera, los fines de la Escuela tienen varias vertientes, una econó-
mica –dar respuesta a las necesidades de la DO Torta del Casar–, otra gana-
dera –garantizar la continuidad de las explotaciones y el relevo generacional– 
y otra vertiente medioambiental –por el cortafuegos natural que supone el 
pastoreo–. Paralelamente, la escuela también eleva el reconocimiento social 
de la profesión, dignifica un oficio en retroceso y supone una salida laboral a 
partir de una formación muy específica y completa.

La formación de la Escuela de Pastores se imparte en las instalaciones de 
COOPRADO y en las explotaciones de ganaderos socios de la cooperativa 
inscritos a la DO Torta del Casar, y alterna las clases teóricas con las prácticas 
para aprender el manejo real de las explotaciones cuyos ganaderos son los 
tutores que acompañan a los alumnos.

COOPRADO centro de formación universitaria
La Escuela de Pastores es un ejemplo más de la importancia que COOPRADO 
da a la constante formación, tanto de los trabajadores como de los socios, 
para el desarrollo de la cooperativa. Ahora también para futuros ganaderos 
con este proyecto de la Escuela de Pastores, que se suma al que ya viene 
desarrollando la cooperativa con la Universidad de Extremadura, desde hace 
tiempo, para la formación y prácticas de futuros veterinarios.

Una cooperativa abierta a todos
La cooperativa lleva a cabo cada año múltiples acciones sociales. Desde las clá-
sicas recogidas de alimentos y ropa, hasta ceder sus instalaciones para asocia-
ciones culturales y sociales, organiza visitas a sus plantas y a las explotaciones 
de sus socios para diversos colectivos que lo solicitan y actividades dirigidas a 
los más pequeños como Multiactividad COOPRADO o la Granja de COOPRADO. 

Multiactividad COOPRADO es un clásico de la cooperativa, que ya va por 
su octava edición, y que consiste en acercar el mundo ganadero y cooperativo 
a los niños mediante actividades lúdicas y deportivas y conociendo de prime-
ra mano las granjas de los socios.

La Granja de COOPRADO
Paralelamente, COOPRADO ha 
puesto en marcha este año el pro-
yecto educativo y medioambiental 
«La Granja de COOPRADO», junto 
a Cooperativas Agro-alimentarias 
Extremadura y la Obra Social «la 
Caixa», en el que participarán cerca 
de un millar de escolares extremeños 
a lo largo de 2017.

Se trata de acercar a los esco-
lares extremeños al medio rural, a 
los animales, al trabajo que realizan 
los ganaderos y a la importancia de 
cuidar el medio ambiente. Y esto se 
materializa a través de visitas todo el 
año de los escolares a explotaciones 
ganaderas de socios de la cooperati-
va, donde los niños ven cómo se les 
da de comer a las vacas y cómo se 
cuida a los terneros, además de co-
nocer cómo se obtiene la leche, con 
la que después ellos mismos elabo-
ran queso en una quesería de la lo-
calidad, inculcando a su vez valores 
sociales y de convivencia.

«La Granja de COOPRADO es un 
proyecto que consiste en sacar la es-
cuela al campo para observar, experi-
mentar y reflexionar sobre lo que nos 
proporciona nuestro entorno natural», 
explica el presidente Ángel Pacheco.
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Deporte y valores solidarios
COOPRADO también ha impulsado acciones enmarcadas en el «Calendario 
Violeta», una iniciativa de la comunidad educativa de Casar de Cáceres contra 
la violencia de género que ha recibido además el Premio Nacional de Buenas 
Prácticas contra la Violencia de Género. Este Calendario está compuesto de 
cuatro cuatrimestres con un lema cada uno y actividades mensuales, tanto para 
las familias como para los centros, adaptadas a todos los niveles educativos.

En el terreno deportivo, COOPRADO colabora económicamente con diversos 
equipos y escuelas deportivas de la zona. Y en lo que se refiere al apoyo a or-
ganizaciones sociales, la cooperativa también presta ayuda al Centro de Día –al 
que cedió recientemente un vehículo–, la Hermandad de Donantes de Sangre, 
la Asociación Extremeña de Fibrosis Quística, Cruz Roja, Casa de la Mujer, etc.

Estrecha es también la colaboración con varias Asociaciones de Discapacita-
dos extremeñas, con las que organiza talleres y actividades para llevar a cabo 
terapias con los animales, como complemento a las terapias tradicionales, que 
producen una mejora en los niños y adultos con diversas enfermedades.

  entrevista
Ángel Pacheco, presidente de COOPRADO:

“Es el reconocimiento a la labor  
de mucha gente y de muchos años”

¿Qué supone para COOPRADO recibir el Premio 
2017 de Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña en Desarrollo Rural? Es un reconocimiento a 
una labor de mucha gente y durante muchos años. Es 
muy emotivo y más si tenemos en cuenta que estábamos 
siendo galardonados junto a cooperativas muy grandes 
que también han sido premiadas, lo que para una coope-
rativa pequeña como la nuestra es un orgullo.

Esta labor a favor de la comunidad rural, ¿hace 
que uno se sienta más orgulloso de pertene-
cer a esta cooperativa? Todas las cooperativas 
hacemos una labor social muy importante en nuestras 
zonas. Hay que devolver una parte de los bene�cios a 
la sociedad. En COOPRADO, todos nos sentimos or-
gullosos por el reconocimiento.

¿Es difícil llevar a cabo tantas actividades e 
implicaciones en RSC? ¿Cómo se compagina 
con la actividad empresarial? No es difícil, todo lo 
contrario. Es una cuestión de voluntad. Tenemos más 
de una persona dedicada a RSC y además muchos 
voluntarios que nos ayudan, así es fácil. Es una partici-
pación colectiva en la que nos implicamos todos des-
de hace muchos años. Por ello, recibir el premio para 
nosotros ha sido un reto para continuar.

¿Cree que las cooperativas están más impli-
cadas que otro tipo de empresas con su en-
torno? Yo creo que sí. En muchas zonas rurales la 
única empresa que existe es la cooperativa. Hay algu-
nas más implicadas que otras, lógicamente, pero es 
algo natural a la cooperativa. No es algo excepcional 
que no puedan hacer otro tipo de empresas, pero para 
las cooperativas está en su ADN  


