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ACTO 50 ANIVERSARIO COOPERATIVA 
AGROPECUARIA "SAN ISIDRO" EN  

DOS TORRES (CÓRDOBA) 
 
 

Saludos al: 

- Alcalde de Dos Torres 

- Presidente de la Diputación de Córdoba 

- Subdelegado del Gobierno en Córdoba 

- Delegado Provincial de Agricultura 

- Presidente de la Cooperativa San Isidro 

- Señoras y Señores 

 

Buenas tardes. Es un honor para mí presidir este acto de 

conmemoración del 50 aniversario de la Cooperativa 

Agropecuaria San Isidro y compartir con vosotros y 

vosotras este encuentro para poner en valor un proyecto 

que nació allá por el año 1965 cuando 22 ganaderos 

decidieron unirse y dar vida a esta cooperativa. 
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Como sabéis, San Isidro cuenta ahora con más de 400 

socios y colaboradores y unos números que hablan por sí 

solos: su producción anual de piensos supera las 42.000 

toneladas y la facturación sobrepasa los ocho millones de 

euros. 

Pero detrás de los números siempre hay personas como 

Francisco Ruiz, aquí presente, los trabajadores de la 

cooperativa y todos los socios que tiene y ha tenido a lo 

largo de su historia.  

Gente que con su esfuerzo y un trabajo continuo de 

innovación e investigación, han permitido que la 

cooperativa se convierta en una de las más destacadas de 

la provincia y que en los últimos años ha apostado 

claramente por modernizar sus instalaciones y por la 

utilización de nuevas tecnologías para ser más 

competitivos y obtener una mayor eficiencia energética y 

mayor sostenibilidad.  

Un claro ejemplo es la puesta en marcha del laboratorio, 

que se inauguró en octubre del año pasado y que mejora el 

control de todos los datos de los piensos y la producción de 

vuestros ganaderos. 

 

Gracias a gente como vosotros podemos decir sin 

equivocarnos que Córdoba es una potencia agroalimentaria: 
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nuestra provincia cuenta con 850 empresas en este sector 

con una decisiva aportación de las cooperativas y donde 

las exportaciones agroalimentarias supusieron más de 900 

millones de euros durante el año pasado. 

 

Estas cifras deben hacernos sentir orgullosos de nuestros 

trabajadores y empresarios pero más allá de los datos 

económicos quiero destacar el factor humano porque 

gracias a gente como vosotros hacéis posible la cohesión 

social en Córdoba y en Andalucía.  

 

Y no es un deseo pronunciado con bonitas palabras sino 

que es un objetivo irrenunciable plasmado en nuestro 

Estatuto de Autonomía, el de "equiparación de la riqueza y 

el bienestar entre todos los ciudadanos, especialmente los 

que habitan en el medio rural". 

 

La vida de los pueblos como Dos Torres, la vida de 

localidades de esta comarca de los Pedroches y de otras 

comarcas de la provincia de Córdoba no pueden 

entenderse sin nuestras cooperativas y nuestras empresas. 

 

Y no solo porque generan puestos de trabajo sino porque 

desempeñan un papel importantísimo en el equilibrio 



 4 

territorial, al localizarse gran parte de las empresas en 

zonas rurales. 

 

Este factor vertebrador del territorio andaluz y de la 

provincia de Córdoba no sería posible sin esta actividad 

que Cooperativa San Isidro lleva desarrollando desde hace 

50 años. 

 

 

Soy consciente, porque muchos de vosotros me lo habéis 

manifestado, de que actualmente se viven momentos de 

incertidumbre en el sector ganadero por la caída de los 

precios de la leche, un asunto que preocupa especialmente 

aquí en los Pedroches. 

 

Es necesario que la Comisión Europea suba el precio de 

intervención de la leche. Es una medida que reclaman 

Andalucía, España y otros países de la Unión Europea. 

Creo, por tanto, imprescindible que vayamos todas las 

instituciones y gobiernos de la mano para conseguirlo y 

para defender a nuestros productores y ganaderos. 

 

Mi compromiso es trasladar esta problemática a los 

diferentes portavoces de los grupos políticos en el 

Parlamento de Andalucía porque lo deseable sería a mi 
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juicio, conseguir también desde la Cámara andaluza un 

frente común de todos en defensa del sector y lanzar un 

mensaje claro y contundente a Europa de que todo el 

Parlamento de nuestra comunidad autónoma está con 

vosotros. 

 

Voy terminando. Como decía al principio, es una gran 

satisfacción para mí estar aquí celebrando los 50 años de 

San Isidro. Os deseo lo mejor y que sigáis creciendo 

porque el éxito de vuestra actividad como cooperativa será 

también el éxito de un pueblo y de una comarca, donde sus 

habitantes se sientan orgullosos de la actividad que estáis 

desarrollando. 

 

La aventura que comenzasteis hace medio siglo, hoy está 

más viva que nunca. Siento especial emoción al ver en este 

acto a algunos de los socios fundadores de la cooperativa, 

que forjaron el nacimiento de San Isidro. Es muy difícil 

mantener en el primer nivel a una empresa durante 50 años, 

pero vosotros y vosotras lo habéis conseguido, con 

dedicación, esfuerzo y compromiso. 

 

Yo os felicito por ello y os animo a seguir adelante y a 

seguir siendo un referente en el sector agroalimentario de 
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la comarca de Los Pedroches y de toda la provincia de 

Córdoba. 

Muchas gracias. 

 

Juan Pablo Durán Sánchez 

Presidente del Parlamento de Andalucía 

12 septiembre 2015 


