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 INFORME  

ABREVIADO DE  
GESTION 2020 

ASAMBLEA GENERAL  
URCACYL 2021 

    4.- Formación e información. 

    3.- Promoción y defensa.  

   2.- Representación.  

1.- Cuestiones generales. 
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. 
• . 

El año se inició con 
movilizaciones y tractoradas, 
convocadas por organizaciones 
agrarias, con la adhesión  de 
muchos cooperativistas. Se 
reclamaban precios más justos 
y que la nueva PAC no sufriera 
recortes para los profesionales 
del sector agropecuario. Tras la 
declaración del estado de 
alarma, se aprobó la 
prohibición de comprar por 
debajo del coste efectivo de 
producción, para no destruir 
valor en la cadena. 

1.- Cuestiones generales 

Desde Urcacyl y Cooperativas Agroalimentarias se trabajó en 
defensa del mantenimiento de la no obligatoriedad de realizar 
contratos entre las cooperativas y su socios. 



. 

• . 

La Asamblea 
de Urcacyl del 
año pasado, 

fue celebrada 
de forma 

telemática 

En la Asamblea, que se 
celebró desde las 

instalaciones de Urcacyl, con 
algunos consejeros de forma 
presencial, participaron “on 

line” 35 representantes  
de otras tantas  
cooperativas  

1.- Cuestiones generales 



133  COOP.  SOCIAS  

VALLE ESGUEVA 

ARVACAL, S.C. 

COMARCA TOROZOS  /  COADUERO  /  COLINA MORAÑA  /  FRESNILLO   /  EL CASTILLO   /  U. DEL VALLE   /   Nª. SRA. DEL PÓPULO   /   S. ISIDRO DE CASTRILLO   /   RÍO VALDAVIA   /   Nª. SRA 
BUSTILLINO / CORTECAM /  STO. TOMÁS  /  CEFRUBIERZO  /  LÁCTEA AREVALENSE  /  SANTA MARINA  /  Nª. Sª. DELOS REYES   /  LA CORRALA   /   Nª. Sª DE LA NAVA  / ALTO UCIEZA  /  Nª. Sª. 
DEL ROSARIO  / S.ANTONIO ABAD  /  ROMERO SOTOSERRANO  / S.PEDRO REGALADO  /  GANADEROS ALISTE, SAYAGO Y SANABRIA  / EL CARMEN DE MONTORIO  /  LA ESTRELLA DE CAMPOS  /  
LOS CASALES  /  VALDUEBRO  /  APROCYL  /  SAN MIGUEL /  LACTO CEA /  AGRARIA  MANGAS 

1.- Cuestiones generales 
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HERBÁCEOS Y FORRAJES 
 724.524.283 € 

25% 

PIENSOS 
 532.619.143 €  

19% 

SUMINISTROS Y SERVICIOS  
 502.475.822 €  

18% 

OVINO/CAPRINO 
 288.140.710 €  

10% 

REMOLACHA Y  AZUCAR 
 238.128.801 €  

8% 

VACUNO 
 216.971.033 €  

8% 

PORCINO 
 183.584.435 €  

6% 

VINOS 
 85.809.486 €  

3% 

FRUTAS, HORTALIZAS Y 
FRUTOS SECOS 
 71.093.315 €  

2% OTROS 
 23.122.539 €  

1% 

FACTURACIÓN TOTAL  EJERCICIO 2019 
COOP. AGROALIMENTARIAS DE CASTILLA Y LEÓN    

2.866.469.573 €  

1.- Cuestiones generales 
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 SOCIOS 
DE COOP. 
EN 2019:  
38.370 

SOCIOS 
MAYORES  

DE 40 AÑOS: 
27.406 
71,42% 

SOCIOS 
MENORES  

DE 40 AÑOS: 
3.833 
9,99% 

SOCIAS 
MUJERES: 7.131 

18,59% 

Trabajadores en las 
Cooperativas: 2.530 

Mujeres 
860 
34% 

Hombres 
1.670 
66% 

1.- Cuestiones generales 



CORONAVIRUS 

El Consejo Rector de 
Urcacyl y sus técnicos, 
estuvieron muy pendiente 
de las preocupaciones y 
dificultades de las 
cooperativas, transmitiendo 
informes sobre sus 
necesidades a las 
administraciones, con las 
que hubo una 
comunicación muy fluida, 
especialmente con la 
Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo 
Rural.  

Durante los primeros meses del Covid, 
en Urcacyl se hizo mayoritariamente 
teletrabajo, manteniendo una 
comunicación muy frecuente con las 
cooperativas y elaborándose decenas de 
circulares informativas sobre 
“Cooperativas y coronavirus” 

Desde los principios de la pandemia, Urcacyl se 
adaptó a las nuevas circunstancias y comenzó a 
utilizar videoconferencias para comunicarse 
con administraciones y cooperativas. 

1.- Cuestiones generales 



RESPONSABILIDAD SOCIAL Y  
CORONAVIRUS 

Muchas actividades solidarias se 

llevaron a cabo directamente por  

las cooperativas con Bancos de 

Alimentos, Caritas, Cruz Roja, 

centros asistenciales o 

ayuntamientos, para paliar, con 

alimentos y material sanitario, los 
efectos negativos del coronavirus.  

1.- Cuestiones generales 

Urcacyl y sus Cooperasativas donaron 
a Cáritas más de 14.000 kilos de 
alimentos valorados en 15.000 € 

Participaron, Urcacyl y sus trabajadores y las 
Coop: Asovino, Consorcio, Acor, Reina Kilama, 
LAR, Carmen de Montorio, Cofrubi, Agropal, 
Alta Moraña, Los Casales, Serviagro, Copiso, 
Torremorón. -Nª. Sª. de la Antigua, Horcaol, 
Vega-Esla, Covitoro, Tierra de Arévalo, Car, 

Padre Flórez, Cortecam, Dehesa Grande, Lacto 
Unión, Cobadu, Cocope, Virgen de la Asunción, 
Pecogasa, Nª. Sra. De los Reyes, Pecuaria T. de 

Campos, San Antonio Abad, Cogala y San 
Andrés.  

Urcacyl se integró en la Junta Directiva de VISIÓN 

RESPONSABLE (Asociac. de Responsabil. Social) 



La UE avanzó en la reforma PAC 2023-27 afectada por el nuevo 
marco financiero, Brexit, Covid y Pacto Verde. Urcacyl y sus sectores 
evaluaron los documentos presentando alegaciones y propuestas, 
sobre análisis DAFO, priorización de actuaciones, pagos básicos, 
objetivos estratégicos, Desarrollo Rural, ecoesquemas, estrategias 
del Campo a la Mesa, Biodiversidad… Además  se hizo hincapié en 
la necesidad de mejorar la cadena alimentaria y fortalecerla a 
través de OPs, lideradas y formadas por Coop  

Preocupa el recorte 
de fondos en 
desarrollo rural, 
donde están las 
medidas 
estructurales, que 
permiten la mejora 
de la actividad a 
largo plazo: 
inversiones, relevo 
generacional, 
comercialización y 
transformación en 
común o 
cooperativismo. 

Reforma de la PAC  

La campaña 19-20 
vino marcada por una 
cosecha excelente de 
cereales, con cifras 
récord y unos precios 
que se recuperaron a 
media campaña a 
pesar de un inicio por 
debajo de la media de 
los últimos años. 

La renta agraria subió a 29.093 M€. 
Crecieron los costes de producción y 
hubo menores márgenes por unidad 
productiva y mayores  riesgos para 
lograr rentabilidad en la explotación. 
Para su consecución las cooperativas 
son elementos esenciales. 

Herbáceos 

1.- Cuestiones generales 
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     Urcacyl trabajo intensamente en 
la defensa y potenciación de la 
actividad de suministros en las 
cooperativas.  

      En semillas, destacar la participación 
en proyectos de mejora y difusión de su 
calidad y el impulso a la certificada, así 
como el seguimiento del convenio de 
acondicionamiento de grano con 
Geslive. 

URCACYL prestó especial 
atención a las energías 
renovables en las cooperativas,  
muchas de las cuales están 
implantando instalaciones 
fotovoltaicas. 
      Destacar el Convenio en 
vigor con Artico, empresa 
especializada en instalaciones 
fotovoltaicas. 

La Asamblea del sector de suministros de CAAE, reeligió 
a Leopoldo Quevedo, presidente del sector de 
suministros de URCACYL, como representante nacional 
del subsector/grupo de trabajo de fertilizantes. 

Ahorro y  eficiencia 
energética  

Suministros  

1.- Cuestiones generales 
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Fertilizantes 
Reseñar la información 
sobre la ampliación en 
CyL de zonas vulnera-
bles por nitratos, la 
propuesta de R. D. de 
fertilización sostenible 
y las exigencias 
previstas para la nueva 
PAC a través de la 
estrategia del campo a 
la mesa del pacto verde 
de la UE 

Carburantes  
Se trabajó enadaptar las 
instalaciones a la norma 
IP04 y a los cambios en el 
sistema de envío de 
información sobre control 
fiscal de los movimientos 
de carburantes: SIANE y 
SILICIE  

Suministros  

      Fitosanitarios:  Intensa actividad 
informativa con boletines de 
actualización fitosanitaria, con las 
normativas, alertas, materias 
activas, residuos… 
        Se hizo especial hincapié en los 
registros ROPO y RETO para las 
cooperativas, cuaderno de campo 
digital o  defensa de materias 
activas para la lucha contra plagas 
y enfermedades, como los 
neonicotinoides en remolacha. 

    Destacar la importancia del asesoramiento en gestión integrada 
y el asesoramiento técnico a  explotaciones, servicio vinculado a 
las ayudas de PAC, que corre el riesgo de restringirse, al 
plantearse que las cooperativas no puedan ofrecer este servicio a 
sus socios, por un supuesto “conflicto de intereses”. 

1.- Cuestiones generales 
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Urcacyl representó a las cooperativas en la 
Comisión Territorial de Seguros Agrarios de la Junta 
de C y L, participando en diferentes Grupos de 
Trabajo de seguros específicos para proponer 
soluciones y mejoras en las líneas de Cultivos 
Herbáceos, Cultivos Forrajeros y Frutales para 
obtener mejoras e incrementar la contratación.  

Además continuó con la función de 
asesoramiento, formación, divulgación y 
potenciación del servicio de contratación de 
seguros agrarios en las Cooperativas. 

Urcacyl también participó en el  Grupo de 
Trabajo de Seguros Agrarios de Cooperativas 
Agroalimentarias de España y en las campañas 
de divulgación del seguro. 

Seguros agrarios 

1.- Cuestiones generales 
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Porcino 

 Los censos y  exportaciones 
del  porcino continuaron 
creciendo de forma 
imparable, suponiendo el 
42% de la Producción Final 
Ganadera y afianzándose en 
el primer lugar en cuanto a 
importancia económica  
 
 Unos de los 
pilares fundamentales de su 
desarrollo y crecimiento ha 
sido su apuesta por la 
internacionalización. El 
ritmo de las exportaciones 
siguió imparable, creciendo 
en 2.020 un 20%, con China 
como principal cliente. 

El subsector ibérico y la 
producción de cochinillos 
se vieron muy afectadas 
por el cierre del canal 
HORECA, y por eso 
necesitaron de la 
implementación de 
ayudas que amortiguasen 
este perjuicio. Urcacyl 
celebró varias reuniones 
para transmitir la 
problemática y solicitar 
medidas de apoyo a las 
distintas 
administraciones. 

1.- Cuestiones generales 



A finales de año se publicó la modificación de la III 
Extensión de Norma de Inlac, para que la Cuota de 
Elaboración recaiga de forma efectiva sobre aquellos 
agentes que transformen la leche cruda; logro 
conseguido por iniciativa de Urcacyl. Además se 
trabajó en la redacción de contratos homologados 
para las tres especies. 

Sector lácteo 

Vacuno de carne  

El sector se reunió en dos 
ocasiones en el seno del grupo 
de trabajo sobre la 
tuberculosis para evaluar la 
aplicación de las medidas 
consensuadas entre 
administración y productores 
en la ejecución del Programa 
de lucha contra esta 
enfermedad 

1.- Cuestiones generales 



        El reconocimiento de la IGP Queso 
Castellano por parte de la UE, supuso 
un hito transcendente para el sector. 
Urcacyl fue parte muy activa en la 
elaboración de los estatutos de la IGP y 
tendrá un papel destacado en su 
primera Junta Directiva de la que 
formará parte por la rama productora, 
representantes de las OPs y de la 
propia Asociación de Cooperativas. 

Sector de Ovino 

En 2.020 el sector analizó en 
numerosos encuentros la evolución 
de las producciones de leche y de 
lechazos. Con la Administración 
regional se celebraron varias 
reuniones para estudiar el impacto 
del Covid19, el mercado de leche 
de oveja o un proyecto para 
desarrollar explotaciones de leche 
de cabra en CyL. 

1.- Cuestiones generales 



        Tras un largo recorrido se constituyó la Interprofesional de la Patata de Castilla y León, 
en la que Urcacyl jugó un papel importante, participando en su presentación el presidente 
de Urcacyl y el representante sectorial  
 
         El sector de la Patata celebro una Mesa Regional en la localidad vallisoletana de Carpio, 
con todos los agentes del sector, presidida por el Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero; abordando temas relacionados con la  Interprofesional, 
el mercado y la campaña de comercialización. Además se celebraron reuniones con el 
Defensor de la Cadena para abordar temas de este sector.  

. 

Sector de la Patata 

1.- Cuestiones generales 



Cultivo castigado por la política 
fiscal, con un incremento de 
impuestos a productos 
relacionados con el azúcar y con 
una campaña publicitaria 
demonizante, sin rigor científico 
en contra de su consumo. 

 Urcacyl contribuyó a la 
defensa del Sector de la 
remolacha, participando y 
fomentando campañas 
informativas con hábitos 
alimenticios saludables y 
consumo moderado de 
azúcar 

1.- Cuestiones generales Sector de remolacha 

Campaña histórica, caracterizada por la normalidad climatológica 
con algún problema puntual de exceso de lluvia a mediados de 
octubre. Con una producción histórica record y los mejores 
rendimientos de los últimos años 

Rendimiento 

medio 

(tn/ha) 

 

Totales 
(tn/tipo)  

Polarización 

media 

Descuento 

medio 

109 

 

1.126.296 

 17,45º 10,27% 



1.- Cuestiones generales 
. 

Frutas y hortalizas 

     El sector de Frutas y Hortalizas en 
2020 sufrió la influencia de la 
situación originada por el 
Coronavirus.  El mercado, y en 
concreto los supermercados y la 
alimentación demandaron una gran 
actividad en las Cooperativas, 
debido a que el consumo de 
alimentos y bebidas se llevó a cabo 
en los hogares de forma mayoritaria. 
 
     Desde Urcacyl se asistió a los 
Consejos Sectoriales celebrados en 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, en los que se trataron 
cuestiones generales del sector y las 
cooperativas, que posteriormente se 
remitieron a las cooperativas. 



. 

Urcacyl hizo alegaciones y propuestas 
a los rendimientos en Ribera del 
Duero,  a la limitación de nuevas 
plantaciones, al desarrollo de la 
vendimia y a los PCR a vendimiadores. 

Las cooperativas de vinos sufrieron especialmente 
las consecuencias de las medidas tomadas para el 
control del coronavirus, con el cierre de el Canal 
Horeca. Urcacyl solicitó medidas excepcionales a la 
administración para paliar los problemas de las 
bodegas, incidiendo en aquellas más beneficiosas 
para las cooperativas de Castilla y León, como el 
almacenamiento privado y la destilación de vinos 
con Denominación de Origen. 

Urcacyl mantuvo diecisiete reuniones mediante 
videoconferencia, con las cooperativas de vino, con 
el Consejero de Agricultura, con el C.R.D.O. Ribera 
del Duero y con los miembros del Consejo Sectorial 
de Vinos de Cooperativas Agro-alimentarias.  

Sector del vino 1.- Cuestiones generales 



. 

En los Consejos Rectores se abordó la situación 
sectorial derivada de la pandemia, la Ley de la 
cadena, la problemática en la celebración de 

Asambleas, reuniones institucionales… 

El C. Rector de Urcacyl, 
se reunió en cinco 

ocasiones, dos de forma 
presencial y tres forma 

telemática.  

2.-Representación Reuniones del Consejo Rector 



. 
• . 

Reuniones con la Consejería de AGYDR 
sobre Fondos de Recuperación, 

transformación y resiliencia 

2.-Representación 

Reunión con el Ministro de Agricultura 

Reuniones con  
administraciones 



Firma del sector agroalimentario y la Junta de CyL, 
de Declaración de compromiso para un marco 
estable y equilibrado de la cadena alimentaria 

. 

Presentación resultados campaña 
cerealista con el Consejero de AGYDR  

Reunión con el Director Gral. de Economía 
Social: Diálogo social, inscripciones en los 
Registros, uso de los Fondos de Fomento al 
cooperativismo y desarrollo de la Ley de Coop. 

2.-Representación 
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 Reuniones celebradas con la Dirección Gral. y el 

Defensor de la Cadena. Transmitiendo nuestra 

defensa de la no obligatoriedad de contratos 

entre socios y sus cooperativas, ya que a 

diferencia de otras empresas, estas tienen un 

vínculo directo con los socios, no pueden elegir a 

sus proveedores y tienen obligación de recoger 

sus productos. Esta postura se defendió también 

desde Cooperativas Agroalimentarias 

2.-Representación 

Reuniones con la 

Consejería de AGYDR sobre 

posibles cambios a realizar 

en la normativa de las 

EE.AA. PP. y sobre las 

ayudas al cooperativismo 

relacionadas con el plan 

estratégico: fusiones, 

integraciones, acuerdos 

intercooperativos y planes 

estratégicos . 

Cadena alimentaria 
 y ayudas 



 Reuniones con las Ops 

de ovino, la industria y la 

administración 

analizando los mercados 
de la leche  

2.-Representación 

 A través de Urcacyl las cooperativas participaron en 

múltiples reuniones con las administraciones, 

haciéndolas propuestas concretas en temas de PAC, 

ayudas, o temas de carácter sectorial 

Temas sectoriales 



2.-Representación 

Con la Dirección Gral. de Economía Social y 
Autónomos, se cambiaron varias normativas; 
para ampliar los plazos de adaptación de 
Estatutos hasta finales del 2021, para 
modificar la operativa de Asambleas Grales. 
con prórrogas en las fechas de realización, 
ampliación de los votos por delegación y 
celebración de Asambleas de Delegados sin 
necesidad de Juntas preparatorias. También 
se posibilitó, la utilización de los Fondos de 
Educación y Promoción para generar liquidez 
en las Cooperativas o para contribuir a paliar 
los efectos negativos del coronavirus.  

Dirección General de Economía Social.  



. 
• . 

Los procuradores de las Cortes de Castilla y León pertenecientes a la Comisión de 
Agricultura, fueron los destinatarios de unas Jornadas organizadas por Urcacyl para darles a 
conocer las actividades e importancia del cooperativismo, recorriendo además las 
instalaciones de la Cooperativa Cuatro Rayas, que hizo de anfitrión.  

2.- Representación 

Políticos 



. 

Reunión con el 
Secretario general 
del PSOECYL, Luis 
Tudanca, para 
interesarse por la 
pandemia en las 
cooperativas, y con 
el portavoz de  
agricultura del PSOE 
en las Cortes para 
abordar cuestiones 
relativas a desarrollo 
rural,cooperativismo, 
PAC… 

2.-Representación 

Políticos 



Reuniones Con el Consejero de AGYDR para 
analizar la situación de las Coop. y reclamar ayudas 

a los sectores más afectados por la pandemia 

• . 

Reunión manifiesto en defensa 
del sector remolachero 

Reuniones 
Comité del 

Coop. Agrario 
de C. y L. sobre 

plan estratégico, 
desarrollo del 

cooperativismo, 
mercados y 

problemáticas 
sectoriales 

2.-Representación 



. 
• . 

Participación en la Asamblea General de Coop. 
Agroalimentarias de España, así como en 
innumerables jornadas que se organizaron a nivel 
representativo desde nuestra Confederación de 
Cooperativas.  

2.-Representación 

Visita por representantes de las 
cooperativas a las instalaciones de 
las Cortes de Castilla y León 

Participación en las décimo primeras 
jornadas de cooperativismo 
agroalimentario, organizadas por El 
Norte de Castilla 



3.- Promoción y defensa.  Jornadas de puertas  

abiertas en las Cooperativas  

Urcacyl organizó 24 jornadas de puertas 
abiertas en las Cooperativas, de las cuales, 

debido a la pandemia solo se pudieron llevar a 
cabo cinco de ellas. 

Las 
jornadas 

iban 
dirigidas a 
grupos de 
familiares 
y amigos 



3.- Promoción 
 y defensa.  

-Visibilizar la labor social  de las 

cooperativas en la sociedad. 

-Fomentar el consumo de 

productos de las cooperativas 

- Ver oportunidades y 

alternativas para el medio rural 



El sector del ovino en Urcacyl necesitó de 
un trabajo importante para sortear el 
impacto que generó la aparición del Covid 
19. Se lanzaron campañas para reactivar 
el consumo de lechazos a través de 
nuestras redes sociales y a través de 
INTEROVIC a petición de Urcacyl. 

La falta de mano de obra para bo el esquileo de 
las ovejas, supuso un esfuerzo importante para 
permitir la llegada de esquiladores desde 
Uruguay, para salvar la campaña y así garantizar 
el bienestar, la sanidad y la producción en los 
rebaños castellanos y leoneses. 

3.- Promoción y defensa 

Consumo de 

productos de las 

cooperativas 



34 

Urcacyl, a través de sus 

redes sociales y la 

elaboración de videos, 

impulsó el consumo tanto 

de vinos como de 

productos cárnicos, 

especialmente afectados 

por la pandemia 

3.- Promoción y defensa 



35 

Programa de Urcacyl en la 

Brújula de Onda Cero, con 

experiencias y realidades 

del cooperativismo. 

3.- Promoción y defensa.  

CEFRUBIERZO  

VALDUEBRO 

Entrevistas telefónicas, 

en la emisora y en las 

propias cooperativas 

con representantes de 

21 de ellas 

C
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. 

Comunicación 3.- Promoción y defensa 



. 

Comunicación 3.- Promoción y defensa 



AMBITO PROGRAMA PROYECTO 
Tipo de 

Participación 
FINANCIACION 

Europeo Nutriman 
 
Agente colaborador 

 

26.000 € 

Europeo Promoleg Socio del consorcio 

Europeo 
 Biodough Socio del consorcio 

Regional GOAE Socio del consorcio 

 
Europeo 

 
SME Power Agente colaborador 

 
Europeo 
 

String Agente colaborador 

Proyectos con participación de 

Urcacyl y cooperativas socias 

3.- Promoción y defensa 



Innovación 

   RED TEMÁTICA DE MANEJO Y 
RECUPERACIÓN DE NU-TRIENTES: Recopilar 
conocimiento de tecnología, productos, 
aplicaciones y prácticas de fertilizantes 
biológicos recuperados "listos para la práctica" 
para beneficio del agricultor en condiciones 
competitivas..   

        PROMOCIÓN DE LAS LEGUMINOSAS 
DE CASTILLA Y LÉON COMO ESTRATEGIA 
DE DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS:  
 Potenciar la obtención de 
variedades de leguminosas adaptadas al 
medio de C. y L., que sean rentables para 
su promoción como estrategia de 
diversificación de cultivos para 
alimentación humana y animal. 
           

PROYECTO PROMOLEG  
 
 
OBJETIVO: Adaptación de políticas de ayudas a las 
cooperativas sin uso intensivo de energía, a través 
de la identificación de 
buenas prácticas 

PROYECTO NUTRIMAN 

+ DE 30 ACTORES PROYECTO SME POWER    

3.- Promoción y defensa 



 
 
 
 
 
 

       
 

 DESARROLLO DE HARINAS TECNO- 
FUNCIONALES MEJORADAS PARA 

              ELABORAR PRODUCTOS 
SALUDABLES.    Potenciar el sector 
primario  y la transforma-ción harinera 
mediante la puesta en valor de cultivos 
regionales. Evaluando sus beneficios 
tecnológicos, se desarrollarán 
alternativas más saludables para 
potenciar su uso. El objetivo se centra en 
la caracterización nutricional, bioactiva y 
tecno-funcional de harinas de cereales, 

leguminosas y pseudo-cereales.  

PROYECTO BIODOUGH 

Innovación 

PROYECTO GOAE 

Sostenibilidad de los 
cultivos mediante la  
lucha ecológica contra 
las malas hierbas, 
basándose en la 
industria 4.0 como 
palanca tecnológica.  
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Mejorar la capacidad de innovación 
de las empresas de la industria 
agroalimentaria de distintos países 
como Dinamarca, Francia, Italia o 
España. Superar las barreras del 
perfil tradicional de la industria 
agroalimentaria 

3.- Promoción y defensa . 
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. 

Con objeto de divulgar el consumo de frutas y verduras y promocionar los productos de 
las cooperativas, un año más se llevaron a cabo diversos talleres de fruta en los colegios, 
que debido al Covid 19 tuvieron que suspenderse, celebrándose solo 12 talleres, del 3 al 
12 de marzo, en los que participaron alrededor de 550 niños de Castilla y León. 

Fruta escolar 

3.- Promoción y defensa 



CORONAVIRUS 3.- Promoción y defensa 

Urcacyl, entre los meses 
de abril y junio, recogió 
EPIS donados por la 
Junta de Castilla y León, 
los almacenó en sus 
oficinas, los empaquetó y 
los remitió a costes 
pagados a 120 
Cooperativas que lo 
solicitaron a lo largo de 
esos tres meses. 



 ACOR 

AGR. GISTREDO 

AGROBUREBA 

AGROPAL 

AGROVIPAS 

AGRINZA 

ALISTA DE OVINO 

ALTA MORAÑA 

APROCYL 

ARAE 

ARIÓN 

ARLANZA 

ARVACAL 

ASOVINO 

AVETOR 

AVIGASE 

B. ASUNC. Nª. Sª. 

B. CEPAS DELBIER 

B. COVITORO 

B. 4 RAYAS 

B. DE CIGALES 

B. CAMPIÑA 

B. EL SOTO 

B. LA MILAGROSA 

B. LOS OLMOS 

B. Nª. Sª. la NAVA 

B. REINA CASTIL 

B. ROQUESAN 

B. SAN ANDRES 

B. SAN MAMÉS 

B. S.P. REGALADO 

B. S. ROQ ENCINA 

B. TIER. ARANDA 

B. TORREMORON 

B. VALDEVIMBRE 

B. VILANO 

B. VIN DELBIERZO 

B. V. RIB. DEL CEA 

B. VIÑAS D BIERZ 

B. V. A. LAHORRA 

BUREBA EBRO 

CAR 

CEFRUBIERZO 

CEFRUCA 

COADUERO 

COBADU 

COBUR 

COCETRA 

COCOL 

COCOMA 

COCOPE 

COFRUBI 

COGALA 

COMA. TOROZOS 

COM. AGREDANA 

COLEAR 

COL LA MORAÑA 

CONS. PR. DEL O. 

COOPCYL 

COPASA 

COPISO 

COPROGA 

CORIDU 

CORTECAM 

COSIDEL 

COVISURLE 

DEHESA GRANDE 

EL CASTILLO 

EL C. MONTORIO 

EL MANJUELO 

FRESNILLO 

FRUTIBER 

GLUS 1 

GREDOSUR 

HORCAOL 

IBÉR ALHANDIGA 

JARAMIEL 

LACTO UNION 

LACTO CEA 

LAR 

LOS ZAMORANOS 

LOS CASALES 

MACOTERA 

MESENOR 

MESTA 

Nª Sª LA ANTIGUA 

Nª Sª DL POPULO 

NACOCE 

ODARPI 

PADRE FLOREZ 

PECOGASA 

PEC. TIE. D CAMPOS 

PIÑON SOL 

PISUERGA 

REINA KILAMA 

ROMERO SOTOSERRA 

SAN AGUSTÍN 

SANTA ISABEL 

SAN FORMERIO 

S. ISIDRO D PALACIOS 

SERVIAGRO 

SOCOTEM 

SAN ANTONIO ABAD 

STO CRISTO REVECHE 

STO. TOMAS 

TERNERA DE ALISTE 

TIERRA CHARRA 

TIER DE ARÉVALO 

TIERRA DE CAMPOS 

TIERRAS DE OVINO 

UCOGAL 

VALDEVEGA 

VALDUEBRO 

VALLE ESGUEVA 

VEGA ESLA 

VENTAS D ARMENTIA 

VIRGEN D ALTAMIRA 

VIRGEN DE BELEN 

VIVEROS CAMPIÑA 

VIVERO EL PINAR 

EPIS DONADOS POR LA JUNTA DE 
CASTILA Y LEÓN, ENTREGADOS POR 

URCACYL A LAS COOP. 

MASCAR. Quirúrgicas 
74.400 

MASCAR. FFP2   
20.100 

Guantes  
32.000 

Gorros  
1.400  

Buzos  
2.900 

Delantales 
 4.000 

Sobre mangas 
  5.000 

Batas  
 3.180 

Gel  
   914 litros 

Calzas  
9.000 

Pantallas  
400 

Gafas  
1.200 

3.- Promoción y defensa 



. 
• . 

Video dirigido a los 
consumidores visto 
por más de 56.000 

usuarios de Instagram D
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Elaboración y 
difusión de videos 

Videos hechos con 
la colaboración de 

la D. Gral de 
Economía Social 
sobre derechos 
obligaciones y 

órganos sociales 

3.- Promoción y defensa 



Nuestras socias, protagonistas de programas televisivos 
Socias de las 
Cooperativas 

Copiso, 
Cobadu y 
Consorcio 
Promoción 
del Ovino 

3.- Promoción y defensa 

Talleres de 
sensibilización 
sobre la mujer 

en las 
cooperativas 

Emprendimiento de la mujer rural 



3.- Promoción y defensa 

Emprendimiento de la mujer rural 

ESTRATEGIA DE 
EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER 

RURAL EN LOS AMBITOS 
AGRARIO Y AGROALIMENTARIO 



Destacar este año el gran esfuerzo realizado 

para organizar actividades formativas on line 

 

. 
4.- Formación e información 



En 2020, 

además de 

celebrar un gran 

nº. de reuniones 

sectoriales, 

Urcacyl organizó 

ocho acciones 

formativas, 

formando a  

 280 alumnos. 

. 

4.- Formación e información 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  2020  Fecha 
Nº 

Alumnos 
Coop 

TIPO DE CURSO MODALIDAD 

Jornada PAC 2020 Presencial 29 Enero 100 Varias 

C Bienestar Animal en 

Porcino 
Presencial 3 a 6 Febrero 41 COBADU 

V Jornadas Jóvenes 

Cooperativistas 
Presencial 

12-13-14 

Febrero 
30 Varias 

C Incorporación Empresa 

Agraria 

Teleformació

n 

Febrero-

Marzo-Abril 
9 Varias 

J. Mujeres en Cooperativas  Aula Virtual 26 Octubre 39 Varias 

J. Seguro Expl. Ovino-Caprino Aula Virtual 29 Oct 25 Varias 

J. Jóvenes Cooperativistas Aula Virtual 6 Noviembre 21 Varias 

Asesoría de Explotaciones 

2020 
Aula Virtual 

24, 26, Nov. 

1, 3 y 15 Dic 
15 COBADU 

TOTALES     280   



. 

Urcacyl celebró los días 12,13 y 14 de 
febrero las V Jornadas de jóvenes, con 
los Cooperativistas del futuro, en el 
Parador de Cervera de Pisuerga. Se 
perseguía empoderarles en su 
profesión, darles formación y fomentar 
la convivencia y el intercambio de 
experiencias entre ellos. A lo largo de 
los tres días, recibieron los 30 jóvenes 
asistentes clases, y participaron en 
tertulias con representantes de las 
cooperativas y de la administración.  

Jóvenes 4.- Formación e información 



4.- Formación e información 

Participación con 
la Dirección 
General de 

Desarrollo Rural, 
en jornadas para 

planificar 
actividades de 
formación Dual 

en las Empresas.   

Cursos y Jornadas 
presenciales 



  Información en 
la web,  Boletines 
y circulares sobre 
temas sectoriales, 

horizontales,  
política agraria, 

precios y 
mercados.  

En 2020 la Revista de Urcacyl realizó 
reportajes de las cooperativas y de sus 

actividades, de la PAC, de  temas de 
actualidad, precios, jornadas, nuevas 

tecnologías, información sectorial, 
empresarial y cooperativa. En los 

editoriales se abordaron temas de 
nuevos retos para 2020, Cooperativas  

y Coronavirus, cambios en la nueva 
normalidad y Cooperativas en 

tiempos de crisis. 

4.- Formación  
e información 



4.- Formación e información 
Información y 

 Planes estratégicos 
. 

Información a las cooperativas 
socias sobre la importancia, y 
necesidad de contar con un 
plan estratégico, sobre su 
obligatoriedad futura, para 
todas las Cooperativas 
calificadas o que se califiquen 
como EE. AA. PP y sobre las 
subvenciones de la Consejería 
de AGYDR convocadas para 
apoyarlo. Este servicio se 
ofreció directamente por 
Urcacyl a muchas 
cooperativas, y a pesar de las 
limitaciones de la pandemia 
se pudo culminar en alguna 
de ellas.  



• . 

Adaptaciones  de Estatutos  a la 
nueva Ley y asesoramiento en la 

celebración de Asambleas 

. 

Reuniones para asesorar y/o elaborar la 
adaptación de Estatutos a aprobar por las 
Asambleas Generales de las Cooperativas  

4.- Formación e información 

Tierra Aranda 

Lacto Unión 

Alta Moraña 

Los Zamoranos 

El Manjuelo 

Agraria Gistredo 

Bodegas El Soto 

 

La Asunción de Gumiel 

Nª. Sra. de Bustillino 

Vinos del Bierzo 

Viñas del Bierzo 

Tierra de Arévalo 

Láctea Arevalense 

Nª. Sra. de la Antigua 

 

Cortecam 

Vilano 

Cocetra 

Lar 

Ganavaex 

Jaramiel 

Pisuerga 

El Castillo 

Socotem 

Cogala 

Cocetra  

Acor 

Arión 

Colenor 

Opcyl 

Vega Esla 

Coopcyl 

S. Andrés 
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MUCHAS 

GRACIAS 
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  El año 2020 lo finalizamos con un Consejo Rector de Urcacyl el 22 de diciembre al que se 
siguió un brindis virtual por el nuevo año en el que participaron representantes de unas 40 

cooperativas y el Consejero de AGYDR.  
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