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En 1989 se constituye la sociedad Cooperativa Agropecuaria de Pedroche CO-566-RCA, se inicia con 69
socios fundadores, en una nave cedida en alquiler por el Ayuntamiento de la localidad, como depósito de
Covap con la venta de piensos, mercaderías, medicamentos y subproductos para la alimentación del
ganado.
Desde su fundación hasta el año 2000, la actividad principal era la venta de pienso, sobre todo
subproductos para la alimentación del ganado vacuno de leche, siendo la actividad más importante en la
localidad. Durante estos años se iniciaron las ayudas a la PAC, por este motivo se incrementaron los venta
de cereales de invierno y abonos destinados para la siembra, utilizando la nave contigua para almacenar los
abonos.
Desde el año 2000 al 2007, como consecuencia del aumento de la demanda, se decide ofrecer un nuevo
servicio en la cooperativa, fabricando mezclas para el ganado vacuno y ovino de leche. Las instalaciones se
quedan pequeñas y decide arrendar una nave propiedad de la Asociación Benéfico Social el Salvador, a la
que trasladamos las actividades de venta de piensos, mercadería, cereales y medicamentos.
En el 2008 la cooperativa empieza a dar un nuevo servicio a sus socios con la instalación de un surtidor de
Gasóleo A y B. Ofertando en los carburantes la mejor relación calidad-precio que existe por la zona. Este
mismo año se amplían los estatutos para acoger a socios colaboradores.
En el año 2009 cesa la actividad de fabricación de mezclas como consecuencia del abandono de ganaderos
de vacuno de leche que se venía produciendo en los últimos años, por lo que volvemos de nuevo a las
instalaciones iniciales, realizando una serie de reformas para adaptarlas a las nuevas necesidades.
En 2010 se amplía el surtidor para ofrecer gasolina.
Y en 2013 en el surtidor se instala de un terminal bancario, esto nos permite ampliar el servicio a todos tipo
de clientes, sean o no sean socios de la cooperativa. En este ejercicio, la ventas han supuesto una
facturación de más de 1.000.000,00 de euros en las ventas de piensos, medicamentos, mercaderías y
combustibles.
En estos 25 años hemos pasado por diferentes etapas, pero ha llegado el momento de celebrar este
aniversario. Agradecer a todos los socios, clientes y amigos que han colaborado y trabajado con nosotros,
en especial a los socios fundadores que tomaron la decisión de constituir esta cooperativa.
Nosotros seguiremos trabajando, adaptarnos a los tiempos para continuar muchos años con este proyecto y
seguir ofreciendo los mejores productos y servicios a todos los socios y clientes.
El consejo rector.
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