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COMIDA DE HERMANDAD COOPERATIVA AVICON
Casas reitera el apoyo del Ayuntamiento a AVICON y asegura que se sigue trabajando para culminar el
PAU

En la comida de Hermandad celebrada en esta cooperativa consaburense, a la que han asistido más de
mil personas
Más de mil personas asistieron en Consuegra a la comida de hermandad que anualmente celebra la
Cooperativa AVICON, con motivo de la festividad de San Antón. El alcalde de Consuegra, Benigno Casas,
y la consejera de Agricultura, Maria Luisa Soriano, asistieron a este evento tradicional, junto a los socios
y familiares de esta cooperativa que es todo un referente en el sector de la producción de piensos
compuestos.
Previamente, el alcalde, junto al presidente de la cooperativa, Ángel Mario Contento, concejales de la
Corporación Municipal y miembros de la Junta Rectora, acompañaron a la consejera en una visita por las
instalaciones de AVICON, donde observaron las salas de control, el laboratorio, la zona de
administración, la sala de reuniones y las inmensas dependencias de la fábrica de donde salen los
piensos para toda España.
El alcalde consaburense, Benigno Casas, aseguró que “esta cooperativa es un beneficio para agricultores
y ganaderos y, por lo tanto, también es un beneficio para el conjunto de la sociedad” y señaló que, con
casi medio centenar de trabajadores, la cooperativa sigue siendo un importante yacimiento de empleo.
Casas resaltó que contar en Consuegra con una empresa líder en Castilla-La Mancha en producción de
piensos compuestos que, además, es todo un referente en el sector, a nivel regional e incluso nacional,
“es un motivo de orgullo” y apuntó que con AVICON “el nombre de Consuegra viaja por toda la
geografía, por lo que sois uno de nuestros mejores embajadores”.
El alcalde, que reconoció la labor de todas las personas que han pasado por las Juntas Directivas a lo
largo de todos estos años y de los socios, agradeció a la Junta Rectora la colaboración y el buen
entendimiento con el Ayuntamiento de Consuegra y recordó que “seguimos trabajando para culminar el
PAU de AVICON”.
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