
Todonecio
confunde
valor y precio
La ganadería extensiva es uno de los pilares de
la conservación y sostenibilidad del Territorio.
Así, con mayúsculas, porque me refiero a
cualquier territorio. Un buen manejo de los

ganados en régimen de alimentación a diente
y pezuña consigue una buena gestión de
importantes y ecológicamente valiosas
extensiones. pag. 3

ElGrupoArcoíris recibe el
Premio EmpresaTeruel 2016

seguros

AcuerdoHowden
Iberia,S.A.y
Correduríade
SegurosArcoíris-CAA.
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El 14 de noviembre,en la XII edición del Premio EmpresaTeruel,
el GrupoArcoíris fue distinguido con elmáximogalardón
otorgadopor las organizaciones empresariales turolenses. pag.14
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grupoarcoíris

“Excelencia -20años”para
CooperativaGanaderadeCaspe
La Entrega del reconocimiento“Excelencia -20años”se realizó
en el Palacio de Congresos de Zaragoza dentro del“XIII Aragón
Empresa yCeremonia de la Excelencia”. pag.9

cooperativaganaderade caspe

ARAGON.COOP

www.aragon.coop III agro-alimentarias@aragon.coop III Diciembre 2016 III Nº 32

> Publicación de Cooperativas
Agro-alimentarias de Aragón. FACA

GANADERÍA EXTENSIVA

ARAGON.COOP

les desea unas
felices fiestas
navideñas y
un próspero
año 2017



Diciembre 2016
www.aragon.coop2 OPINIÓN

o, no les vamos a hablar de vacaciones.
El titulardeestaeditorialaludeaque,comoestamosenuntiem-

pode faltaderecursoseconómicospúblicosyprivados,parece
quenohaynadanotablequehacerporquenohaydinero.Esde-
cir,nohaynecesidaddepensar hastaqueéstenovuelvaahacer
acto de presencia y por tanto nos dé unmotivo para pensar: el
de cómogastarlo.
Pero ocurre es precisamente lo contrario, en éstas circuns-

tancias es cuando hay que pensarmás y amás largo plazo. Así
comomuchospadrespensamosqueelmejor legadopara tushi-
jos es una buena educación que les permita valerse por símis-
mosenel futuro,encualquiercircunstancia, elmejor legadoque
unGobiernopuedehacercuandonotienesuficientepresupuesto
paraatenderdebidamentetodas lasdemandasqueseleplantean
esdejarunosbuenosplanesparael futuro.Planesque,negociados
conel sectory lospartidosde laoposición,permitanque loque
sepodríarealizarenuntiempomásreducidosehagaenotromás
dilatado,perosiguiendounesquemadeprioridadesyocupequien
ocupe el gobierno en los años siguientes.
Esto enEspaña ha sido un imposible hasta la fecha, pero no

hay que desesperar porque se puede y se debe, hacer.

CooperativasAgroalimentarias deAragónestá elaborando
un Plan para presentarlo a la Administración Regional. No se
trata de algomuy complicado, sino de una relación de las cir-
cunstanciasde losdiferentessectoresdeproducción de laspro-
puestas que se hacen paramejorar la situación en un futuro.
Haypropuestasparticulares, que apuntan a lasdirecciones

que deben ser priorizadas en cada sector y otras, más genera-
les, quehacen referencia aproblemasquepuedenparecer sec-
toriales, pero que no lo son porque afectan a muchos profe-
sionales, a sus familias, al territorioque les sustentaya losbien-
esy serviciosaparentementeocultosque proporcionana la so-
ciedad.
Estamos en ello. Es undocumento sobre el que trabajar y al

queno le sobranadaquepuedaser añadidodesde labuenavo-
luntadyelconocimiento.Noes,nipretendeser,elPlandefinitivo.
Esnadamásynadamenosque laopinióncualificadadeunsec-
tor importanteen la economíayel territorioqueante la faltade
presupuestospidea losgobernantesy representantespolíticos
compromiso, pensamiento, conocimiento, pacto y sensatez.
No esmucho pedir.
¿O sí?✤

N

L

Editorial Tiempos para hacer planes
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a producción de alimentos y la ar-
tesanía alimentaria vinculada a las
explotaciones agrícolas y ganade-
rascontieneunenormevalorcomo
fuente generadorade empleo,me-
diode cohesión territorial y recur-
so turístico y cultural.

Laventadirectaesuna formade
incrementar la renta de las peque-
ñas explotaciones y desdeUAGA
presentamos alegaciones al ante-
proyecto de Ley del Gobierno de
Aragón, alegaciones que han sido
recogidas en su totalidad, para fle-
xibilizar la normativa y facilitar
este tipodecomercializaciónen la
agricultura familiar y profesional,
que en Francia, por ejemplo, se re-
alizaporel21%de lasexplotaciones
(uno de cada cinco productores).
Nada más pasar nuestro Pirineo
nossorprende ademásdel cambio
de paisaje, los pueblos conmerca-

do local semanal, dóndevendendi-
rectamente los productores y la
tienda en casi todas las granjas
con sus quesos, vinos, carne de
pato y patés, mermeladas… Los
franceses nos llevan años de ven-
taja.

Eso es conexión entre los pro-
ductores y los consumidores, eso

es aproximar el medio urbano al
medio rural, es un modelo dife-
rente por completo al que vivi-
mos aquí y que tenemos que po-
tenciar mediante plataformas,
como las cooperativas agroali-
mentarias.

Las muestras agroecológicas,
como el Mercado Agroecológico
deZaragozaydeHuesca, cumplen
eldobleobjetivode sostenibilidad,
en sus facetas ambientales y so-
ciales, ofreciendo productos sa-
nos, saludables, cercanos y que
representan un comercio justo en
el que el productor vende su pro-
pio producto y el consumidor lo
compra sin intermediarios.Un co-
mercio deproximidad, de calidad,
recuperando el concepto demer-
cado local, cercano y familiar, un
mercado transparente, que deja
ver claramente comoseconfiguran
los precios de los productos. Pero
nosonsuficientes.Proyectoscomo
el de la Huerta Life Km 0 también
colaboran a producir y a acercar
esas producciones a los consumi-
doresperoesnecesariodarunpaso
más, para llegar amáspoblación, a
mayornúmerodeconsumidoresde
produccionesyelaboracionesdeca-
lidadynuestrascooperativassonel
mejor circuitocorto, elmejor esca-
parate, elmercadomás próximo.

Las cooperativas agroalimenta-
rias son la mejor herramienta que
tenemos los agricultores y gana-
derospara conseguir un valor aña-
didoanuestrasproducciones, si és-
tas además se venden directa-
mente al consumidor como pro-
ducto cooperativo, será un paso
más.✤

Unpasomás

Laproducciónde
alimentos y la artesanía
alimentaria vinculada a
las explotaciones
agrícolas y ganaderas
contiene un enorme
valor como fuente
generadora de empleo

Las cooperativas
agroalimentarias son la
mejor herramienta que
tenemos los agricultores
y ganaderos para
conseguir un valor
añadido a nuestras
producciones

Colaboración

JoséManuel
Penella Cambra
secretario general
de uaga-coag
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L
a ganadería extensiva
esunode lospilaresde
la conservación y sos-
tenibilidaddelTerrito-
rio. Así, con mayúscu-
las, porquemerefieroa

cualquier territorio. Un buen ma-
nejode losganadosen régimende
alimentación a diente y pezuña
consigueunabuenagestiónde im-
portantes y ecológicamente valio-
sas extensiones.

Ahoraquenohayactividadeco-
nómica quenodebademostrar su
sostenibilidadymuchosde losque
lo logran lo hacen a costa de ím-
probos esfuerzos y chirriando, pa-
rece que una como ésta, la gana-
dería extensiva, debadeprobar su
propia esencia.

La sostenibilidad se entiende
comounapermanencia enel tiem-
pode larentabilidadeconómica (en
el sentido de que se basta a símis-

ma), en el social (que no afecta de
forma negativa a los intereses ge-
neralesal restode laciudanía)yam-
biental (quenoperjudica recursos
naturales sino que su acción es
neutra o beneficiosa).

Cualquiera que conozca algo
de ganadería extensiva, sabrá que
este sistema de explotación gana-
dera cumplede sobras con lasdos
últimas sostenibilidades y si no lo
hace de forma tan clara con la pri-
mera es por razones distintas a las
de lameraeficaciayeficienciapro-
ductiva y porque no se tienen en
cuenta numerosos beneficios so-
ciales que se derivan de su simple
existencia.

En primer lugar está el tema de
la competencia endesigualdadde
condiciones. Llegan carnesdel ex-
teriorquenosehanvistosometidas
a los rigurosos controles de las es-
pañolasocuyaexplotaciónesmás
fácilpor lascondicionesclimáticas,
por el dumping social o ambiental
y por tanto y apesar de la excelen-
te preparación de las ganaderías

temadeexplotaciónes ambiental-
mentebeneficioso,peronadiequie-
re reconocerlequévalor económi-
co tiene. Lapisadade los animales
en las empinadas laderas de nues-
tras zonas de montaña evita la so-
lifluxiónde lasmismasypor tanto,
el daño que causarían a infraes-
tructuras, cauces, etc en el caso en
que se deslizaran. La escasa altura
de la hierba pastada en las zonas
donde se pasta en verano y se es-
quía en invierno, haceque lanieve
sepeguemásal terrenoynosepro-
duzcanaludeso lohaganenmenor
medida. Los sistemas tradicionales
de siegaypastoreo favorecen ladi-
versidad florísticay la animal,man-
tienen la estructura escalonada
propia de los campos utilizados
para laobtenciónde forrajepara el
inviernoyconservanlospuertos,ha-
cenque losvallesybosques tengan
más diversidad animal y vegetal y
queelaguayla tierraseanretenidas.
Además las razas que se explotan
suelen ser razas autóctonas, per-
fectamente adaptadas a estos me-

dios,avecestanhostilesyquesehu-
bieran extinguido hace muchos
añossino fueraporéstasprácticas.

A diferencia de otros países,
nuestros ganaderos extensivos lo
son, mayoritariamente, porque no
tienen un mínimo de superficie
que les permita vivir de la agricul-
tura y en zonas donde la tierra es-
casea, este es un factor de asenta-
mientodelapoblacióndeprimeror-
den.

Otro factorqueatodosbeneficia
y que no esmenor es el tema de la
seguridadensentidoamplio.Losga-
naderossalen todos losdíasal cam-
po, lorecorrenysonlosojosdelaso-
ciedad allí donde nadie más que
ellos y sus ganados suele estar.

Yporsi fuerapoco,susistemade
explotación nos da muchas veces
unos paisajes magníficos y unos
caminos bienmantenidos para re-
correrlos.

Hoy vemos quemuchos incen-
diosqueseproducensepodríanha-
ber evitado con un pastoreo racio-
nal, quehay laderasqueseestánvi-
niendo abajo paulatinamente, que
extensionesdepastoarboladoson
hoy unasmarañas de bojes o espi-
nosquepocavidacobijan,quehay
que poner cada vez más medios
para que no se produzcan aludes,
que se dedica mucho dinero al
mantenimiento de la red de cami-
nosparael turismoactivo,quesees-
tánemp ezandoaperderunaserie
de paisajes humanizados que son
patrimonio de generaciones yque
nuncasepodránreconstruir,que jó-
venes que quieran ser ganaderos
(pocos, pero los hay) no pueden
serloporquenotienensuficienteco-
bertura económicaniprofesional…

¿No tiene todo esto un valor?
pues sí y tambiénunprecio, y loes-
tamospagando, aunque lovistande
fiesta y de políticas de conserva-
ciónquenosonotracosaqueun in-
tentodepaliar y enmascarar el de-
sastroso tratamientohistórico a la
ganadería extensiva. El continuo
descenso de profesionales y ga-
nados nos está costando, en tér-
minos sociales, económicos y am-
bientalesmuy caro.

Hay que hacer otras cuentas,
con éstas nos salen rosarios..■

agrupadasencooperativas,nopue-
denser tancompetitivasporquese
juegacondiferentes reglasdepro-
ducción.

Lascarnesdeanimalesdepasto
son más caras y por tanto en pe-
riodosdecrisiseconómicacomoel
actual, su demanda baja por ser
un producto demayor precio y es
sustituida por otras carnes produ-
cidas por procedimientos más in-
dustriales.

La investigaciónengenéticayen
mejoramientode laalimentaciónes
una pieza clave en el éxito final
del ganaderoyenestonuestrosve-
cinos europeos nos llevan bastan-
tes años y aunque la investigación
española y las cooperativas gana-
deras hayan trabajado de forma
extraordinariamente efectiva en
estos temas, queda trabajo por ha-
cer en innovación y en transferen-
cia.

Otro tema son los beneficios
ocultos u ocultados, y no es un
temamenor. En el balance de sos-
tenibilidad,nadiedudaqueestesis-

GANADERÍA EXTENSIVA
Todonecio confundevalor y precio
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GANADERÍA EXTENSIVA
Todonecio confundevalor y precio

Felipe Gómez deValenzuela

director de cooperativas
agroalimentarias aragón
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CORTEARBITRAJEDEMATERIASPRIMASAGRÍCOLAS:
unavancedecalidaden las relaciones
comercialesdemateriasprimas

se produce alguna controversia, o
no se denuncian, por lo complica-
doymuchasvecesnomuy justa re-
solución de la justicia ordinaria, o
por que se intentan llegar a acuer-
dos entre las partes implicadas,
quemuchas veces, almásdébil no
le queda más remedio que acep-
tarlo.

La Corte será para el sector
agrícola en España, una Institu-
ción que administra justicia me-
diante sistemas arbitrales espe-
cializados, creados específica-
mente para solucionar los princi-
pales conflictos en los contratosde
materias primas agrícolas a los
operadores comerciales que ope-
ranenEspaña.Por lo tanto, el finúl-
timode laCorte es administraruna
justicia rápida en la resolución de
los contratos

Entre las ventajas que nos va-
mos a encontrar al acudir al arbi-
traje, en casodeconflicto, tenemos
que: será un foro neutral y espe-
cializado, tendremos siempre dis-
ponibilidad y celeridad en la re-
solución de los conflictos, nos
aportará beneficios económicos
(principalmenteal reducir los tiem-
pos del proceso); y nos asegurará,
además, la confidencialidad en
todo el proceso.

LaCorte ofrece y confirma a las
partes una lista de árbitros espe-
cializados con almenos 10 añosde
experiencia y prestigio, que ga-
rantizan un Ar-
bitraje de Equi-
dad: hecho por
personas del
sector, excelen-
tes conocedores
de esta materia,
y de las formasy
sistemasdecon-
tratación.

Los árbitros
deberán dar a
conocer hechos
o circunstancias
que pudieran
poner en duda
su independen-
cia. Por lo tanto,
los árbitros se-
rán imparciales
e independien-

tes, y deberán guardar estricta
confidencialidad Y será la propia
junta directiva de la Corte, quien
confirmea los árbitrosdesignados,
salvo que existan dudas sobre su

idoneidad, disponibilidad, inde-
pendencia o imparcialidad.

Por el interésdel sector yde los
propios árbitros, se exige a laCor-
te un alto grado de especializa-
ción, exigenciaque es el pilar prin-
cipal en el que se sustenta su via-
bilidad, obtenido gracias a su ele-
vada experiencia solucionando
conflictos de diferente índole.

La justicia arbitral se desarrolla
por escrito a travésdeuna serie de
documentos y pruebas documen-
tadas sin que sea necesaria la pre-
senciade laspartes. Esto se traduce
enun importante ahorrode costes
yde tiempo, agilizandoengranme-
dida los procesos.

La recusación de un árbitro,
por falta de independencia, im-
parcialidad o cualquier otromoti-
vo, debe formularse ante la Junta
Directiva mediante escrito, que
dará traslado al árbitro recusado y
a las restantes partes. El árbitro y
la otra parte tiene diez días, para
aceptar la recusación, y el árbitro
cesará en sus funciones y se nom-
brará a otro. En casodeno aceptar
la recusación, ni el árbitroni la otra
parte, será la Junta directiva quien
resuelva el asuntode la recusación.

Si las partes no llegaran a un
acuerdo para la elección del o de
los árbitros, la JuntaDirectivade la
asociación (de laCorte) decidirá si
procedenombrar un árbitroúnico
o un tribunal arbitral. La JuntaDi-

rectiva decidirá
el nombramien-
to un árbitro
único, salvo que
la complejidad
del caso o la
cuantía de la
controversia jus-
tifiquen el nom-
bramiento de
más árbitros.

La Ley deAr-
bitraje, La Ley
11/2011, de 20de
mayo, en su artí-
culo 23 recoge
que los árbitros
podrán, a peti-
ción de cual-
quiera de las

partes, adoptar las medidas cau-
telares que estimen necesarias
respectodel objetodel litigio.A las
decisiones arbitrales sobremedi-
das cautelares, les serán de apli-
cación las normas sobre anula-
cióny ejecución forzosade laudos.

El único requisito para acudir a
la corte es que en los contratos se
recoja esta clausula de arbitraje:

“Toda controversia derivada o
relacionada con este contrato -in-
cluida cualquier cuestión sobre
su existencia, validez, interpreta-
ción, alcance, cumplimiento o ter-
minación- será resuelta definiti-
vamente mediante arbitraje de
equidad, administradopor laCor-
tedeArbitrajedeMateriasPrimas,
de conformidad con sus Estatutos
y su Reglamento de Arbitraje vi-
gente a la fechadepresentaciónde
la solicitud de arbitraje”.

El Arbitraje de Equidad, del
que ya hemos hecho algunamen-
ción, es la esencia que nosmueve
a haber creado la Corte de Arbi-
traje, es el eje de decisión que ra-
dica en la falta de sumisión a nor-
mas jurídicas, no-aplicación del
Derechopositivo como fuente ins-
piradora de la resolución arbitral,
estáhechoporpersonasdel sector,
que conocen estamateria, formay
sistema de contratación.

En definitiva, es una herra-
mienta, que facilitara la resolu-
ciónde los contratosquenohayan
podido resolverse por la vía amis-
tosadel acuerdoentre laspartes. La
duraciónmáximadel arbitraje será
de 6meses.

¿Qué ocurre si el demandado
no contesta al arbitraje, se niega a
someterse almismoo formula ex-
cepciones a la existencia o validez
de la cláusula arbitral?

Si la JuntaDirectiva estimaque
existe un convenio arbitral, conti-
nuará con la tramitación del pro-
cedimiento, sin perjuicio de la ad-
misibilidad de las excepciones
que pudieran oponerse. En este
caso, el Tribunal arbitral tomará
todadecisión sobre supropia com-
petencia. Si la Junta Directiva de
laCorte estimaque no existe con-
venio arbitral, notificará a las par-
tes que el arbitraje no puede pro-
seguir.

Podrán pertenecer a laAsocia-
ción (a laCorte deArbitraje) aque-
llas personas jurídicas que ten-
gan interés en el desarrollo de los
fines de la Asociación y cumplan
las condiciones de acceso.

E
l pasado 1 de agosto
de 2016 quedó ins-
crita en el Registro
General de Asocia-
ciones laCorte deAr-
bitraje de Materias

PrimasAgrícolas, (LaCorte) cuyos
asociados fundadores somos, Co-
operativas Agro-alimentarias de
España, la Asociación de Comer-
cio de Cereales y Oleaginosas de
España ( ACCOE); Asociación Es-
pañoladeAlmacenistasPortuarios
deGranos, Cereales y susDeriva-
dos ( UNISTOCK).

Hemos constituido la Corte y
formamos parte de su Junta Di-
rectiva como un impulso a la mo-
dernidad del sector agro-alimen-
tario, con la finalidad de ofrecer
una alternativa a los tribunales,
especializada y liderada por las
Asociaciones más fuertes y re-
presentativas del sector del co-
mercio de materias primas agrí-
colas, para dirimir las disputas co-
merciales relativas a transacciones
o contratos de materias primas
agrícolas quepuedan surgir entre
los actores de este sector (coope-
rativas, comerciantes, fabricantes,
multinacionales y agricultores),
así como cualquier otra cuestión
que le pueda ser encomendada
por las partes, promoviendo la
justicia y la equidad en la resolu-
cióndedichos conflictos; así como
con la finalidadde administrar los
arbitrajes que se le sometan, ya
sean de carácter nacional o Inter-
nacional.

CondatosdelMagrama, la ofer-
ta de cereales en España en la
campaña 2015/2016 fue de 38,29
Mt, de las que 18,85Mt fueron de
producción nacional, 6,018Mt de
existencias y 15,072Mt de impor-
tacionesnecesariaspara satisfacer
una demanda de 33.61 Mt.

Para gestionar esta oferta, exis-
te en España un elevado número
de operadores comerciales de ce-
reales, agricultores, cooperativas,
almacenistas, traders, multina-
cionales y fabricantes, que duran-
te los 12 meses de la campaña co-
mercial llegan a acuerdos de su-
ministrode losdiferentes cereales.
En la mayoría de estos acuerdos,
principalmente en elmercado in-
terior, no existen contratos. Por lo
tanto, en casode controversia, una
de las partes se encuentra ante
una grave situación de indefen-
sión, por otra parte buscada al no
realizar el contrato. Y si existen y

A través del arbitraje se
resuelven los conflictos de
una formamás ágil,
económica y sencilla,
dando como resultado
una sentencia de obligado
cumplimiento, llamada
laudo y que tiene la
misma validez que las
sentencias obtenidas por
un juez en la justicia
ordinaria.

El arbitraje es una alternativa a la vía judicial para solucionar conflictos
que podamos encontrar por algún incumplimiento en un contrato de

compra venta dematerias primas.Visto de otramanera, unamanera de
obtener justicia demaneramás ágil y rápida que la vía judicial.

Antonio CatónVázquez
director del sector de
cultivos herbáceos de
confederación de
cooperativas
agroalimentarias aragón
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Noapoyara lasADSGdesdeelGobiernode
Aragónesunerrorquepuedeperjudicar
seriamente la sanidadanimal y conelloa los
ganaderos ya los consumidores finalesde carne.

ElGobiernodeAragónnodaayudasa los
programassanitariosde lasAsociacionesde
DefensaSanitariaGanaderasen2016

cido por la ”vinculación/coordi-
nación” de las mismas con la ad-
ministración, que ha permitido
actuar con rapidezyeficacia cuan-
do hemos tenido emergencias
sanitarias en la ganadería.

Estas entidades han partici-
pado, congranéxito, encampañas
de erradicación de la brucelosis
ovina, tuberculosis bovina, cam-
pañas de vacunaciones masivas,
crisis de las “vacas locas”, identi-
ficación animal, etc.. y sobre todo,
jueganunpapelmuy importante
de coordinación entre los servi-
cios veterinarios de la adminis-
tración y el ganadero que se en-
cuentra en lugares de difícil ac-
ceso, muy dispersos y con difi-

cultades para acceder a servicios
de todo tipo.

Que la ganadería Aragonesa
cuente con una salubridad como
la actual es debido, sin ningún lu-
gar a dudas, al trabajo realizado
por lasADSGenAragóny a la co-
ordinación de estas con los res-
ponsablesde la sanidadanimal en
la administración autonómica.

Nocabedudaque todo tipode
estructuras debe evolucionar y
adaptarse a las nuevas necesida-
desdel sector, nuevasnormativas,
nuevas formas de conceder los
apoyos públicos, etc…

Desde Cooperativas Agroali-
mentarias deAragón, animamos
a que todas las partes, conjunta-
mente, reflexionen para avanzar
en positivo aprovechando las es-
tructuras existentes, apoyando
lasADSymejorándolas paraque
siguán trabajandoen lamejorade
la sanidad animal aragonesa. ■

D
urante 25 años
se ha ido estruc-
turando en Ara-
gónuna reden la
que se concen-
tran a ganaderos

de una especie y zona determi-
nada en torno a una Asociación
(ADS). EstasADSGhan llevado a
cabo un plan sanitario de las ex-
plotaciones ganaderas que aso-
cian jugando un papel muy im-
portante en lamejora sanitaria de
las explotaciones.

El éxito, además, se ha produ-

Yolanda Parrilla

cooperativas agroalimentarias
aragón

Lasmedidas realizadas en 2015 reciben casi un
50%menos del apoyo al que se comprometio el
Gobierno de Aragón inicialmente

Menorapoyoa lasmedidas
agroambientalesque llevaa
cabo laganaderíaextensiva

dio ambiente. Por ello, y para evi-
tar el abandonodeestepastoreo se
pusieron enmarchamedidasme-
dioambientales que promueven
elmantenimiento de estas prácti-
cas con una serie de condiciones,
obligaciones y compromisos por
parte del ganadero.

El sector ganadero está muy
preocupado porque, tras llevar a
cabo las medidas e incurrir en el
gasto de pastorear los pastos en
los que se había comprometidoha
visto reducido el apoyo de las ad-
ministraciones públicas a través
de las ayudas de “agroambiente y
clima” en casi un casi un 50% (cal-
culado para una explotaciónme-
dia de 1000 ovejas y que accede a
losmáximos compromisos y pri-
mas). ■

E
l abandono en el que
se vio la ganadería ex-
tensiva en la última
normativaque reguló
laPAC (PolíticaAgra-
ria Comunitaria), re-

conocido por el resto de sectores
y por las administraciones públi-
cas, puso enmarchadistintos apo-
yos alternativos.

Como sabemos, una de las ac-
tuaciones que lleva a cabo este
sector es el pastoreo, quebeneficia
claramente al mantenimiento de
los bosques, previene los incen-
dios forestales y, en definitiva, en
un sector beneficioso para el me-

Yolanda Parrilla

cooperativas agroalimentarias
aragón

medio ambiente y energía

ganadería

El ProyectoAgroclima
Aragón continúaa
través de la
dinamización territorial E

l Proyecto Agrocli-
ma Aragón nació
con el objetivo de la
elaboración de un
programa de infor-
mación y sensibili-

zación para la mitigación y la
adaptación al cambio climático
del sector agroalimentario ara-
gonés. Esta iniciativa partió de la
DirecciónGeneral de Sostenibi-
lidad, en concretodel Servicio de
Cambio Climático y Educación
Ambiental.

En una primera fase del pro-
yecto se realizaron talleres cen-
tralizados enZaragoza en los que
participaron principalmente la

Administración, centros de in-
vestigación aragoneses especia-
lizados en el sector agroalimen-
tario, y representantes y técni-
cos de organizaciones agrarias y
de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de Aragón. En estos talleres,
que finalizaron en abril de este
año 2016, se debatieron las prin-
cipales actuaciones a seguir para
intentar contribuir a la mitiga-
ciónde las emisionesde gases de
efecto invernadero y a la adapta-
cióndel sector agroalimentario al
cambio climático, y se concluyó
con la elaboración de un primer
borrador del programa de infor-
mación. Pero desde laDirección
General de Sostenibilidad se ha
querido seguir potenciando el
proyecto para darle más valor y
que todos los actores que for-

manparte del sector puedanpar-
ticipar en el mismo. Por ello se
han organizado talleres de tra-
bajo de formadescentralizada en
distintos territorios de nuestra
ComunidadAutónomaduranteel
mes de noviembre y en los que
hanparticipadodistintas entida-
des y colectivos vinculados al
sector agrario, ganadero y ali-
mentario. ■

Jesús Abadías

cooperativas agroalimentarias
aragón

Laelaboracióndeunprogramade informacióny
sensibilizaciónpara lamitigacióny laadaptación
al cambio climáticodel sectoragroalimentario
aragonés fueel objetivo fundacionaldel Proyecto
AgroclimaAragón.

Para obtener más
información del proyecto en:
www.aragon.es

Para participar en el
proyecto se pueden enviar
dudas o comentarios al
correo electrónico:
cambioclimatico@aragon.es
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P
orprimera vez, y gra-
ciasa lacreacióndela
CátedraCooperativas
y Economía Social,
CajaRural deTeruel,
nacida de la colabo-

raciónentre laCajaRuraldeTeruel
y la Universidad de Zaragoza, se
presenta un estudio sobre las ca-
racterísticas y evolución del sector
de la economía social enAragón.

Afinalesde2015elConsejodela
Unión Europea ha vuelto a mani-
festarque la economía social des-
empeñaunpapel fundamentalenla
transformaciónyevolucióndelasso-
ciedades y economías contempo-
ráneas,contribuyendoaldesarrollo
económico, socialyhumanoenEu-
ropa.Asimismo,elConsejoinstaalos
diferentes estadosmiembros e ins-
titucionesa“mejorarlavisibilidadde
la economía social, con el fin de ga-
rantizar el suficiente conocimiento
para la formulación depolíticas así
como reconocer las actividades re-
alizadaspor lasorganizacionesdela
economíasocialyel impactoquege-
neranparalasociedad”.Esteinforme
tratadecontribuirenesta líneapro-
puestaporelConsejosobreunsec-
tor que, si bien tiene un largo reco-
rridohistóricoyha idoganandoun
mayorpesoespecialmenteenlosúl-
timosaños, todavíasiguesincontar
con lavisibilidadyreconocimiento
que merece por su contribución
económicay social al desarrollode
nuestras comunidades. Esto es in-
cluso más llamativo en el caso de
Aragón.Apesarde losesfuerzosde
muchasdelasorganizacionesypla-
taformasdel sector ydel trabajode
muchos investigadores de la uni-
versidadpara lograrponerenvalor
laeconomíasocial, estesectorsigue
siendoungrandesconocidopara la
sociedadaragonesa, al igualqueen
muchas otras comunidades del Es-
tado español.

Este informe pretende propor-
cionar una imagen general sobre
las característicasyevoluciónde la
economíasocialenAragón.Encon-
creto, se presentan datos sobre la
economía social aragonesa a tres
niveles: número de entidades, em-
pleoydatoseconómicos.Enrelación

alperiodotemporalanalizadoenel
estudio, se ha tomado principal-
menteelúltimoaño2015aunque,en
lamedida de lo posible, se ha trata-
do de incorporar un periodo tem-
poralmásamplioconelobjetivode
observar cómo ha evolucionado la
economía social en estos últimos
años.

Noobstante,noestamosanteun

estudioestático.Lavisiónalargopla-
zo es presentar una evoluciónmás
detallada que abarque un periodo
temporalmásamplio,asícomoir in-
corporandonuevosdatosyanálisis,
porejemplo, anivelprovincial, sec-
torial, etc.Laaspiraciónesquepue-
daservir comopuntode referencia
tanto para las organizaciones del
sector, laAdministraciónPública,y

el ámbito académico. Eneste senti-
do,seproporcionanlosdatosmásre-
levantesdecadaunade las familias
de laeconomía social, poniendoen
valorsucontribucióneimportancia
paraeldesarrollosocio-económico
deAragónespecialmenteenestosúl-
timos años de crisis. Asimismo, se
ponenen relievediversasdificulta-
desyproblemasmetodológicosque

hemosencontradoparaobtenerda-
tosestadísticoscompletosyhomo-
géneos sobre la economía social
aragonesa,conelobjetivoderealizar
un llamamiento a los entes respon-
sablesquepermitaavanzardurante
lospróximosenlaelaboracióndeun
informe cada vez más completo y
preciso.

Este trabajonohabría sidoposi-
ble sin la colaboraciónde todos los
autoresquehemosparticipadoenel
mismo. En nuestra opinión, esto es
unamuestramásdeque,desdeloco-
lectivo,desdelasolidaridadylapar-
ticipacióndelaspersonas,sepueden
alcanzar losobjetivosde formamás
satisfactoria, eficiente y constructi-
va.

El eje conductor del informe ha
sido laLey5/2011deEconomíaSo-
cial enEspaña la delimitaciónde la
economía social realizado por CI-
RIEC-España. Para cada tipodeor-
ganización, sehadedicadouncapí-
tulo : Sociedades Cooperativas (Ja-
vier Pérez Sanz); Sociedades Labo-
rales (IgnacioBretosyCarmenMar-
cuello); Centros Especiales de Em-
pleo (Francisco JoséLópez);
EmpresasdeInserción(IgnacioBre-
tos y Carmen Marcuello); Asocia-
ciones (CristinaBernadyMaríaZú-
ñiga-Antón); Voluntariado (Isabel
Saz); Fundaciones (Ana Bellostas);
Sociedades Agrarias de Transfor-
mación (Ignacio Bretos y Carmen
Marcuello). Asimismo, se han in-

Presentacióndel Informede la
Economía Social enAragón,2015
Ignacio Bretos y
CarmenMarcuello
cátedra de cooperación
de economía social.
caja rural de teruel.

Cooperativas 1 2.150

Sociedades Laborales 1 1.458

Centros Especiales de Empleo 2 64

Empresas de Inserción 3 10

Asociaciones 4 4.699

Fundaciones 5 619

Sociedades Agrarias de Transformación 6 710

Total 9.716

Fuente: elaboración propia

1 Datos obtenidos del INAEM
2 Datos obtenidos del Registro de Centros

Especiales de Empleo de Aragón
3 Datos obtenidos de AREI
4 Datos obtenidos de los Registro de Asociaciones

de Huesca, Teruel y Zaragoza.
5 Datos obtenidos del Registro de Fundaciones de

Aragón
6 Datos obtenidos del Registro de Sociedades

Agrarias de Transformación de Aragón

cuadro 1.NÚMERODEENTIDADESDE LAECONOMÍASOCIAL ENARAGÓNEN2015

2015

cuadro 2.
EMPLEOGENERADOPOR LAS ENTIDADESDISPONIBLESDE LAECONOMÍASOCIAL ENARAGÓNEN2015

Número de entidades Empleo

Cooperativas 1425 4.866

Sociedades Laborales 1 447 1.716

Centros Especiales de Empleo 2 64 2.630

Empresas de Inserción 3 10 186

Asociaciones y Fundaciones 4 47 2.814

Sociedades Agrarias de Transformación n.d. n.d.

Total 989 12.212

Fuente: elaboración propia

n.d.: no disponible
1 Datos obtenidos del Ministerio de

Empleo y Seguridad Social.
2 Datos obtenidos del Registro de

Centros Especiales de Empleo de

Aragón
3 Datos obtenidos de AREI
4 Datos obtenidos de la Red

Aragonesa de Entidades Sociales

para la Inclusión

Asistentes a las presentación del
Informe de la Economía Social
en Aragón 2015.



Diciembre 2016
www.aragon.coop 7VARIOS

cluidodoscapítulosespecíficosso-
bre lasPlataformasde laEconomía
SocialAragonesayotroalcontexto
económicoysocialpara finalmente
realizar unas conclusiones sobre la
situacióndelaEconomíaSocialAra-
gonesa.

En resumenapartirde losdatos
disponiblespodemosindicarqueso-
bre el total de las empresas enAra-
gónlas9.716organizacionesdeEco-
nomíaSocialrepresentanel10,2%del
total de empresas.

Con respecto al total de empleo
enAragón, solamente se disponen
los datos del 10,1% de las organiza-
ciones de la Economía Social, y los
12.212 representan el 2,3% del em-
pleo.

Lascifrassonuna formademos-
trar la relevanciacuantitativade las
empresas de la Economía Social.
Sinembargo, larelevanciadelaeco-
nomíasocialradicaensuaportación
cualitativa.Asídiferentes investiga-
dores a nivel internacional y nacio-
nalhandestacadoque laEconomía
Social es un contrapeso a las con-
secuenciasdel escenario económi-
co y social marcado por la globali-
zaciónylaspolíticasneoliberales.Las
empresasde laEconomíasocial es-
tánprofundamenteenraizadasenlos
entornos localesyalineadasconlos
intereses generalesde sus socieda-
des, creando fuertes vínculos con
clientes, proveedores y distribui-
dores(Baueretal.,2012).Reinvierten
los beneficios en sus territorios lo-
cales, movilizan recursos e inver-
siones, y generan procesos de acu-

mulación local (Chaves yMonzón,
2012).Asimismo,estimulannuevas
actividadeseconómicasymantienen
lasactividades tradicionalesenáre-
asruralesoempobrecidasqueyano
sonrentablespara lasempresasca-
pitalistas convencionales (Johnsto-
ne yLionais, 2004).

Durante la crisis el sector públi-
coyel sectorprivadocapitalistaes-
tánexperimentandogravesdificul-
tades enmuchospaíses, las organi-
zacionesdelaeconomíasocialestán
mostrando una mayor estabilidad
(Stiglitz, 2009 y 2016) y resiliencia
queotrasempresasconvencionales
(Birchall y Ketilson, 2009; Bretos y
Morandeira,2016).Porunlado,estas
organizaciones tiendenacrear em-
pleos demayor calidad, con están-
dares y condiciones socio-labora-
leshabitualmentesuperioresqueen
las empresas capitalistas del entor-
no,ysoncapacesdemantenerelem-
pleoenmejorescondicionesquelas
empresasconvencionales(Roelants,
2014). Su orientación social y go-
bernanza inclusiva tienen un im-
pacto positivo en términos de co-
hesión social (Birchall, 2010). Final-
mente, la naturaleza orientada a las
personas, sus estructuras de orga-
nización abiertas y plurales, y sus
principios y valores compartidos
favorecenque susmiembros cons-
truyanvínculosy lazosconotrasre-
dessocialesdentrodelacomunidad
(Borzaga ySforzi, 2014; Bauer et al.,
2012), generando cohesión social y
estabilidadsocialenlosterritorioslo-
cales.■

De izquierda a derecha: Felipe Gómez, Presidente CEPES Aragón;
Jerónimo Carceller, Presidente Caja Rural de Teruel; José Mariano
Moneva, Decano de la Facultad de Econmía y Empresa de la UNIZAR; Luis
Fernando Lanaspa, Director General de Economía del Gobierno de
Aragón, y Carmen Marcuello, Directora de la Cátedra Cooperación de
Economía Social.

Pedro J. Naudín.
Presidente Sectorial
Suministros CAA

Carlos Lapetra. Presidente
Grupo de Trabajo de
Semillas de CAA y CAE

Mª Carmen Lavilla.
Presidenta Grupo de
Trabajo Fertilizantes CAA

Margarita Insa. Presidenta
Grupo de Trabajo
Carburantes CAA

Renovacióndecargos
ConsejoSectorial Suministros
deCooperativas
AgroalimentariasdeAragón

Carburantes lo preside Dª Mar-
garita Insa Sanz, Gerente de la
Cooperativa SERSUCO, perte-
neciente al Grupo Arcoiris, el
Grupo de Trabajo de Fertilizan-
tes lo presideDªMªCarmen La-
villa Martín, Directora Área de

Suministros y Energía de
Arento Servicios y el Grupo de
Trabajo de Semillas lo preside
D. Carlos Lapetra Malón, Téc-
nico de la Cooperativa Agraria
San José de Sábada, que susti-
tuye en el cargo aD. Jesús Zalba
Eseverri, Gerente de la Coope-
rativa San José de Sádaba.

De la misma manera, en el
mes de noviembre se celebró la
Asamblea de Suministros de
Cooperativas Agroalimentarias
de España en la cual D. Carlos
Lapetra fue elegido Presidente
del Grupo de Trabajo de Semi-
llas a nivel nacional.

Desde Cooperativas Agroali-
mentarias de Aragón agradece-
mos aD. Jesús Zalba Eseverri su
gran labor ejercida como Presi-
dente del Grupo de Trabajo de
Semillas durante estos años,
tanto en Aragón como a nivel
nacional.■

E
l pasado 25 de no-
viembre se celebró
la Asamblea del
Sector de Suminis-
tros de Cooperati-
vas Agroalimenta-

rias de Aragón, coincidiendo
con la renovación de cargos de
la Sectorial de Suministros y
con la de los Grupos de Trabajo
de Carburantes, Semillas, Ferti-
lizantes y Fitosanitarios.

El cargo de Presidente del
Consejo Sectorial de Suminis-
tros lomantieneD. Pedro J. Nau-
dín Gracia, Presidente de
Arento, Grupo Cooperativo
Agroalimentario de Aragón, y
Presidente de la Cooperativa
Agraria San Sebastián de Sierra
de Luna. El Grupo de Trabajo de

Ana Garín

cooperativas agroalimentarias
aragón

suministros

Desde Cooperativas
Agroalimentarias de
Aragón agradecemos a
Jesús Zalba Eseverri su
gran labor como
Presidente del Grupo de
Trabajo de Semillas
durante estos años
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CooperativaSan JuanBautistadeFuendejalón

E
n los últimos 10 ó 15
años,millones deper-
sonas han cambiado
sus hábitos adherien-
dose, consciente o in-
conscientemente, a

una corriente que tiene unos prin-
cipiosclaros: incrementode la acti-
vidad físicaydeportiva,promoción
de la alimentación saludable, utili-
zación de las energías renovables,
concienciaciónconelreciclado,pre-
ocupaciónpor el cambio climático
y en general una alta sensibiliza-
ciónmedioambiental.

Las Cooperativas, como organi-
zaciones inmersas en la sociedad y
en muchas ocasiones auténticos
motoreseconómicosennúcleosru-
rales, tenemos la responsabilidad
derecogertodasesassensibilidades
sociales, tanto en aquellos puntos

que afecten directamente al objeto
socialdelapropiacooperativacomo
en los que puedan derivarse del
mismo. Lascooperativasagrariasde-
bemos ser un ejemplo en materia
medioambiental,precisamentepor-
que la actividad desarrollada por
nuestros cooperativistas está ple-
namente integradaenelmedioam-

biente y actuamos sobre él. No so-
lamente minimizamos los efectos
perjudicialesque lamanodelhom-
brepuedeprovocar,sinoqueennu-
merosasocasionesconnuestras in-
tervenciones lo respetamos, lo cui-
damosy lomejoramos.

Son muchos los ejemplos que
avalanestehecho,conocidosporto-

dos losqueestamos inmersosenel
sectoragrario,peroqueavecescon-
vienerecordaralasautoridadesypo-
líticos responsablesdedestinar los
fondos económicos para la protec-
ción del medioambiente. Entre di-
chosejemplosestánlas laboresagrí-
colasrealizadaspor losagricultores
quemantienenelsustratodesuelos
llanosy laderas; lasplantacionesde
leñosos como la vid que absorben
CO2delambientecompensandolas
emisionesdeCO2deotras fuentes;
el uso de abonos orgánicos; el reci-
cladodeenvasesdeproductos fito-
sanitarios; la recogida de aceites
usadosdetractores; lasinstalaciones
cooperativasalimentadasconplacas
solares o energía eólica; las plantas
decogeneraciónenfábricasdepien-
so; las EDAR (estaciones de depu-
ración de aguas residuales); la utili-
zaciónde feromonas frentea insec-
ticidas, etc..

Son todos ellos ejemplos de ac-
cióndirectademuchascooperativas
quenosólo reducenel impactone-
gativodenuestras labores, sinoque
disminuyen el consumo energía,
mejoran el impacto medido por la
huella de carbono, neutralizan los

vertidos peligrosos o reutilizan los
materiales nodegradables.

Un ejemplo de lo arriba men-
cionado es el que tenemos en la
Cooperativa San Juan Bautista de
Fuendejalón.Endichacooperativa,
ademásdelas laboresagrícolasme-
dioambientalmente sostenibles, la
promoción de la viticultura ecoló-
gica, el reciclado de envases fitosa-
nitarios,elusodeferomonas,o lauti-
lización de placas fotovoltaicas en
nuestra planta embotelladora, re-
cientemente se ha instalado una
plantaEDAR(Estacióndepuradora
deaguasresiduales).Condichaplan-
ta depuradora, se reducenhasta en
1500% losvertidos con impactode
Demanda Química de Oxígeno o
DemandaBiológicadeoxígeno,así
comolossólidosensuspensiónylos
vertidosconphalejadodelestándar
neutro.Todosestosparámetroses-
tabilizados,permitenquelacalidad
delvertidoquellegafinalmentealos
caucesde los ríos, noafectea la fau-
napiscícola,nia lafloranaturaldedi-
chosríos.Condichaplantadepura-
dora, sehacontribuidoalbuen fun-
cionamiento de la instalación de-
puradora municipal existente con
anterioridad,asícomoalareducción
de olores o la supresión de rebosa-
mientosen losvertidosnotratados.

Tenemosmuchos aspectosque
desarrollar todavía para continuar
con la sostenibilidad medioam-
bientaldenuestraactividadagríco-
la,perodebemosestarorgullososde
la contribución de nuestras coope-
rativasy reivindicar la laborqueen
esta materia se está realizando, ya
quesomossinningunaduda lasor-
ganizaciones que más impacto di-
rectotienenenelmedioambiente, y
nosólovivimosdeélsinoquelopro-
tegemosy cuidamos.

Reclamemosde lasAdministra-
ciones este reconocimiento para
que cuando se planifiquen accio-
nes concretas, no sólo sean leyes
como la Ley de Responsabilidad
Ambiental, o no sólo se actúe con
inspecciones o acciones coerciti-
vas, sinoque también seponga en
valor nuestro esfuerzo alagrupara
miles de agricultores bajo nuestras
estructuras a las quehayque apoyar
con formación, con recursos y con-
tando con nuestra opinión en algo
como el medioambiente que co-
nocemos, posiblemente, mejor
queningúnotro colectivode la so-
ciedad.■

RESPONSABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL
COOPERATIVA

Losusosy costumbresde la sociedadestánenconstante cambio,todo
evolucionaporque formapartede lapropiaesenciade laVida.Esto siempreha
sidoasí y seguirá siendo,pero loqueno siemprees igual,es el ritmoalque se
producenesos cambios, la intensidady frecuenciadeesos cambios enel tiempo.

Javier LuzónVillagrasa

director gerente de cooperativa
san juan bautista de fuendejalón



Tomás Fillola participa en la Jornada
“Excelencia y Futuro en los Sectores
Estratégicos deAragón”como
representante del Sector estratégico
agroalimentario
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red ganadera caspe ciones fueron: AntonioGericó di-
rectorgeneraldeAramónFormigal
por el SectorTurismoyServicios;
JoséAntonioOstárizDirectorGe-
neral de Wittur por el Sector In-
dustria; Pilar Fernández Fortún la
directora general delColegio Juan
de Lanuza por el Sector de la for-
mación; Máximo Valenciano el
Director General de INYCOM
por el Sector deNuevas Tecnolo-
gías; Tomás Fillola Director Ge-
neral de Cooperativa Ganadera
de Caspe por el Sector Agroali-
mentario; Dominik Wiederhold
DirectorGeneral deRonal Ibérica
por el Sector Automoción y Gui-
llermodeVílhezDirectorGeneral
deMAZ por el sector Salud.

La jornada la abrió Marta Gas-
tón consejera de economía, in-

dustria y empleo delGobierno de
Aragónque resaltó y alabó las vir-
tudes de todas las empresas que
componenel tejidoempresarial de
Aragón y en particular de las em-
presasconel reconocimientoensu
trayectoria hacia la excelencia.
Tambiénagregóqueel objetivode
este lunes era el de, que siete em-
presas referentes en siete sectores
“distintos y estratégicos” de laCo-
munidad dieran su visión de “lo
que supone la excelencia”.

Esta jornada finalizó con la in-
tervención deRamónTejedor, di-
rector gerente del Instituto Ara-
gonés de Fomento, que agrade-
ció a los ponentes, máximos di-
rectivos de las empresas, su parti-
cipación y el haber compartido su
visión de futuro.■

D
entro del mes de
la excelencia or-
ganizadoporpar-
te del Instituto
Aragonés de Fo-
mento, el lunes

día 7 de noviembre se realizó una
jornada en la que se trató dar voz
a los representantes de 7 de los
Sectores estratégicos de Aragón.

Con el título “Excelencia y fu-
turo7 intervencionesde7 sectores
en7minutos” ,siete representantes
de empresas, todas ellas galardo-
nadas con Premio Excelencia y
SelloOro, de cada uno de los sec-
tores hablaron de excelencia y de
futuro..

Los ponentes de las interven-

RECONOCIMIENTO“EXCELENCIA-20AÑOS”

L
a direccióndeCooperativa
Ganadera de Caspe deci-
dió en el año 2.002 como
cambio en su plan estra-

tégicode actuaciones, la puesta en
marcha del modelo de gestión
EFQMdeexcelencia empresarial.
Durante los cuatro años posterio-
res, se fueron implementando en
la organización los criterios de
EFQM, a partir del 2.007 se co-

munica de forma abierta a todos
los grupos de interés la metodo-
logía y losobjetivosque sequieren
conseguir y elaborada lamemoria
del 2.008, finalmente se consigue
el Premio a la Excelencia Empre-
sarial en 2.009, considerandoque
la cultura EFQM está dentro de
nuestra forma de trabajar.

El premio a la Excelencia Em-
presarial recogido elmiércoles 16
de noviembre por Cooperativa
GanaderadeCaspe junto conotras

41organizaciones, todasellasgalar-
donadas con este premio desde
1997, es un reconocimiento a la
Competitividad empresarial y se
trata de reconocerpúblicamente a
las organizaciones que han apos-
tado por la Mejora Continua du-
rante los últimos 20 años

La Entrega del reconocimiento
“Excelencia -20 años” se realizó
en el Palacio de Congresos deZa-
ragozadentrodel “XIIIAragónEm-
presayCeremoniadelaExcelencia”

cuyaaperturaestuvoacargodeRa-
mónTejedorDirectorGerente del
InstitutoAragonésdeFomento(IAF)
y la clausura por el Presidente de
Aragón Javier Lambán.

El encargado de recoger el Re-
conocimiento en nombre de laCo-
operativaGanaderadeCaspefueD.
TomáFillolaDirectorGeneralde la
Cooperativa Ganadera de Caspe,
ennombrede losque formanparte
de lacooperativa, socios, trabajado-
res, clientes, proveedores….,y enge-

neral, todos los que hacen posible
esteproyectode empresa.

Para Cooperativa Ganadera de
Caspeesuncolofónaunpuntodein-
flexiónquesedioenelaño2009con
motivodelPremioExcelenciayque
ahora, una vez consolidada y asen-
tada lagestiónexcelenteen laorga-
nización, ademásde otros premios
recibidos a lo largode estos 7 años,
se recogen lo que podríamos asi-
milar a un reconocimiento a una
trayectoria empresarial.■

RedGanaderaCaspe

red ganadera caspe

Tomás Fillola en
la ponencia

sobre el Sector
Agroalimentario.

Ponentes
representantes

de los 7
Sectores

Estratégicos de
Aragón.

Recogida del
Reconocimiento a la
“Excelencia – 20 años”
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COOPERATIVAGANADERADECASPE
GANA3ESTATUILLASENELPORCD’OR

C
onunaperiodicidadanual
y en el ámbito estatal se
celebran los Premios
PORCD'OR.Estosgalar-

donespretenden incentivary reco-
nocerlatareadelasempresasdepor-
cino españolas en la mejora conti-
nuadadelaeficaciay lacalidaddela
producciónporcina.

LospremiosPorcd’Ornacenen

1994 comouna iniciativa del IRTA
(Institut de Recerca i Tecnología
Agroalimentàries)parapremiar los
esfuerzosdeunaindustriaqueafron-
taba retos y transformaciones im-
portantes. Este año los PorD’Or se
celebraroneldía4denoviembreen
la ciudad de Vic (Barcelona). Cada
año, alrededor de 120 explotacio-
nes deproducciónporcina sonno-
minadas a los premios en sus di-

versas categorías. La nominación
seobtieneenbasea losparámetros
deproductividadyrendimientode
las explotaciones, parámetros que
cada añomejoran gracias al esfuer-
zo continuo que lleva a cabo la in-
dustria del porcino español.

EsteañoAragónrecogió 10esta-
tuillasde lascuales tres fueronpara
socios de laCooperativaGanadera
deCaspe.■

RedGanaderaCaspe

red ganadera caspe

Equipo veterinario de
Cooperativa Ganadera
de Caspe en los Porc
D´Or 2016.

Representantes de
Cooperativa Ganadera de
Caspe en la Gala de Recogida
de Premios Porc D´Or 2016.

Este año Aragón recogió 10 estatuillas, de las
cuales tres fueron para socios de la Cooperativa
Ganadera de Caspe

Inauguraciónde laVIAsamblea
de laAgrupacióndemiembrosdel
Instituto Internacional SanTelmo

E
l pasado viernes día 11 de noviem-
bre, ungrupodeexalumnosdel Ins-
tituto Internacional SanTelmode
nuestra comarca, acudieron a la

VIAsambleade laAgrupacióndeMiembros
de esta institución que se celebró en el Pa-
lacio de Congresos y Exposiciones de Se-
villa, en la que acudieronmás de 2.500per-
sonas entre directivos
yempresariosen lasque
asistieron a las confe-
rencias que ofrecieron
ponentes de primer ni-
vel en torno al lema de
esta edición, "Ganar el
futuro. Construir sobre
pilares sólidos".

Su Majestad el Rey
presidió la inauguración
de este encuentro, que
tubo como lema "Ganar
el futuro. Construir so-
bre pilares sólidos".

Don Felipe presidió la inauguración, un
encuentro que cada cinco años reúne a los
antiguos alumnos de esta escuela de nego-
ciospara realizar un análisis enprofundidad
de las grandes tendencias de nuestra so-
ciedad y de su entramado económico y
empresarial en susmúltiplesvertientes, ypo-
nerlas encomún, siempredesde la ópticade
la alta dirección de las empresas e institu-
ciones.■

red ganadera caspe

Colaboraciónde laacciónsocial
de laCooperativaGanaderade
Caspeconel colegiode
educaciónespecialGloria Fuertes

E
l El día 10 noviembre, el Presi-
dente de Cooperativa Ganadera
deCaspeD.AndrésMartínPinos
y el Pre-

sidentedeGanar
Sociedad Coo-
perativa D. Raúl
Panillo acudie-
ron a la inaugu-
ración oficial de
las mejoras in-
troducidas en el
aulamultisenso-
rial del Colegio
Gloria Fuertes,
que gracias a la
colaboraciónde 10.000€ (proyectoglobal)
aportados por la Acción Social de coope-
rativa Ganadera de Caspe, pudieron rea-
lizarse.

Estasmejoras serán capacesde integrar

todos los aparatos de trabajo en una mis-
ma consola desde la que se pueden crear
“atmosferas casi infinitas”, segúnexplicóD.
Alfonso Lázaro. Lamejora sobre todoper-
mite combinar los elementosen funciónde

las necesidades
de cada alumno
y realizar un se-
guimiento indi-
vidualizado.

El grupo Red
GanaderaCaspe
lleva varios años
aportando su
granito de arena
alColegioGloria
Fuertes, que
como siempre

nos demuestra con sus proyectos, con la
implicación de su equipo, y con los resul-
tadosqueobtiene en sus alumnos, que son
el Colegio de Educación Especial de Re-
ferencia en Aragón y en España.■

red ganadera caspe

• EXPLOTACIÓN PORCINA
RIGUELA:
Porc D’Or Estatuilla deOro
• INPORBA 2009,SL:
Estauilla deOro
•AGROPECUARIADE
ALBALATILLO,SL:
Estatuilla de Bronce

Las granjas
premiadas
A las que les damos
nuestra enhorabuena
por su buen hacer
profesional son las
siguientes:

Asamblea del Instituto
Internacional San Telmo.

Andrés Martín Pinós y Raúl Panillo,
Presidentes de Cooperativa Ganadera Caspe y
Ganar Sociedad Cooperativa respectivamente.

Andrés Martín Pinós y Raúl Panillo,
Presidentes de Cooperativa Ganadera Caspe y
Ganar Sociedad Cooperativa respectivamente.
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La actividad de Qualimac se centra
fundamentalmente en la operativa de control en
los dos principales puertos catalanes

COOPERATIVA
GANADERADECASPE
SOCIODEQUALIMAC

E
l pasado día 11 de noviem-
bre la Cooperativa Gana-
dera deCaspe entró a for-
marparte, comosocio, de

Qualimac,Asocia-
ción para el Con-
trolylaPromoción
de la Calidad de
las Materias pri-
mas.

Nos parece de
gran interés por
ser una de las dos
primeras empre-
sas fabricantes de
piensoscompuestosdeAragónque
entraenunaAsociacióndeestasca-
racterísticas y cuyo principal obje-
tivo es el de “…promover acciones

que impliquen lamejora de la cali-
dadydelaseguridaddelesmaterias
primasdestinadasa laalimentación
animalmediante diferentes herra-
mientas y actuaciones de control”.
Sumándose así, a los controles re-

alizados de forma
individualencada
establecimiento
productivo.

Laactividadde
Qualimac se cen-
tra fundamental-
mente en la ope-
rativa de control
en los dos princi-
pales puertos ca-

talanes,TarragonayBarcelona,yen
lacomunicacióna losmiembrosde
laAsociacióndelosresultadosdelos
mismos.■

RedGanaderaCaspe

red ganadera caspe

JORNADAS red ganadera caspe

REUNIÓNDEGANADEROSSEGUNDOSEMESTRE2016
✺ El juevesdía3deNoviembre, tuvo lugarennues-
tras instalaciones lacharla técnicadeganaderosdel
segundosemestrede2016a laqueacudieronmás
de50personas.Enella sedebatieronpuntos tan im-
portantes e interesantes como
la situación actual del sector
de ganadería porcina de capa
blanca, así como las expectati-
vas futurasanivelMundial, que
nos ayudaran a prever la evo-
luciónquepodría llevar el pre-
cio de la carne de cerdo en el
2017yqueestuvoacargodeD.

Miguel Ángel HigueraDirector deAnprogaporc,
así como el repaso de las previsiones que se reali-
zaron para el 2016.
Otrode los temasquecorrieronacargodelDirector

General D. Tomás Fillola y del
DirectorTécnicoD.ÁngelLuen-
go, fue el de los costes de las ex-
plotaciones ganaderas de la co-
operativaycualeshabíansido las
ventajas competitivas que se
habíanobtenidoenelprimerse-
mestre del 2016 comparadas
con el sector.

JORNADASDELALZHEIMERYOTRASDEMENCIAS
✺ Del 21 a 24 de septiembre Red Ganadera
Caspe colaboró en las jornadas del Alzheimer ce-
diendo sus instalaciones.
Unas jornadas en las que se incluyeron charlas
sobre "Las emociones y el Alzheimer" a cargo de
José AntonioOliván, neurólogo del Hospital de
Alcañiz y "Cuidar al cuidador" impartida por Fran-
cesc Bonada, creador de Rumbo Interior.
También se desarrolló un taller de Biodanza
"Bienestar, alegría y conexión" a cargo dePilar de
la Cueva, médica y facilitadora de biodanza.
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H
owden Iberia
(www.howdeni-
beria.com) forma
parte de Hype-
rion Insurance
Group, el grupo

de intermediación de segurosmás
grande del mundo producto de la
unióndelosdosprincipalesbrokers
delReinoUnido,HowdenBroking
Group y RKHSpeciality. No es ca-
sualidad la fuerzadeHyperion (120
oficinasen37países)y, consecuen-
temente,deHowdenIberia,alserfru-
todemásde25añosenelmercado
asegurador más exigente, y cuna
del seguro, comoes el británico.

ComoBroker internacionale in-
dependiente sus soluciones asegu-
radoras están en continua innova-
ción y actualización contando ade-
más con equipos de reaseguro y
Wholesalecongrancapacidaddeco-
locacióndeGrandesRiesgoy, loque
es sumamente importante, servi-
cios altamente especializados de
reclamación de siniestros a com-
pañías aseguradoras, brokers e in-
termediarios de seguros de todo el

mundo.
Paraalcanzarsusobjetivosdecre-

cimiento (entorno al 14% en sus úl-
timos ejercicios) y prestación de
serviciosHowden cuenta tres pila-
res básicosde actuación:

-REDINTERNACIONALPROPIA lo
que les define como "un jugador
global que actúa localmente" po-
niendoal alcancede los clientes lo-
cales las soluciones aseguradoras
más internacionales. Es decir, pro-
porciona soluciones globales utili-
zando toda la experiencia local de
susoficinasysociosentodoelmun-
do.

- EQUIPOHUMANOALTAMENTE
PROFESIONALIZADOyespecializado,
con vocación de servicio al cliente
másalládeloscriterioshabitualesde
calidaddeservicio.Unequipodeex-
pertosqueactúasegúnel ramoase-

gurador o las necesidades deman-
dadasporelclienteyquesabeadap-
tarsea loscontinuoscambios tanto
enelmercadoaseguradorcomoen
las propias necesidades del cliente
loquepermitequelaspólizasdees-
tos estén permanentemente actua-
lizadas.

-KNOWHOWdiferenciadoenel
mercado asegurador internacional

y local. Es lo que en el sector se de-
nomina"MundoHowden".El "saber
hacer" o KnowHowque conforma
la filosofía oMundoHowden se re-
presenta gráficamente por un he-
xágonodonde se definen y aplican
diariamente sus valores empresa-
riales: Conexión, Oportunidad, Ex-
pertos,Actitud,Locale Innovación.
ValoresqueconfierenaHowdenfle-

xibilidadyadaptabilidaddesusso-
luciones globales a los mercados
locales, claveensuéxitoporsucer-
canía al cliente final.

- ESTUDIO E IMPLANTACIÓN en
losmercadosinternacionalesenlos
que invierten lasempresasespaño-
lasensusestrategiasde internacio-
nalización.Asi,HowdenIberiaacom-
pañaalasempresasespañolasensu
internacionalizaciónofreciéndoles
unservicioíntegroyglobalperocon
actuaciones locales dándoles ese
carácterdecercaníamuyapreciado
enelmomentodelsiniestro,cuando
se precisa de la asistencia de un
mediadorresponsablee implicado.

Desdenuestraexperienciayco-
nocimientodelmercadoasegurador
podemosconcluirqueHowdenIbe-
riaesyaunactor fundamental en la
mediaciónentrecompañíasyclien-
tes caracterizándose por hacer ab-
solutamente lomejorparasusclien-
tes. ■

MUNDOHOWDEN:

Pablo Bobadilla Citoler
cooperativas agro-
alimentarias aragón

correduría de seguros
arcoíris

Howden Iberia, S.A.

PresentamosaHowden Iberia,
el Broker internacional con las

mejores solucionesaseguradoras
Desde nuestra experiencia y conocimiento del mercado asegurador

podemos concluir que Howden Iberia es ya un actor fundamental en la
mediación entre compañías y clientes caracterizándose por hacer

absolutamente lo mejor para sus clientes.
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NUESTROS INTERLOCUTORES

JOSÉ LUIS
PÉREZ
✺ Director de Desarrollo de Howden Iberia
Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de Sevilla,
cursó Erasmus en Perugia en el 2006. MBA - Master in
Business Administration por EOI.

JOSÉ
ÁLVARO
✺ Director Territorial de Howden Iberia
Licenciado en Administración de Empresas por la
Universidad de Sevilla.

✺ Consejero Delegado de Howden Iberia.
Es responsable de Howden Iberoamérica y pertenece al
Broking Executive Comittee del Grupo a nivel mundial.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por
ICADE.

JOSÉMANUEL
GONZÁLEZ

T
ras 8 años desde la
implantacióndelser-
vicio de seguros des-
de Cooperativas
AgroalimentariasAra-
góna travésde laCo-

rreduríadeSegurosArcoíris,hemos
querido dar un paso más con el
acuerdodecolaboraciónalcanzado
conelBrókerinternacionalHowden
Iberia que nos permite ofrecer a
nuestrascooperativassocias lasus-
cripcióndeGrandesRiesgosconlas
mejores condiciones en prima y
coberturasdelmercadoyconelres-
paldoyfiabilidadtantodeHowden
Iberia como de CAA y Grupo Ar-
coíris a la hora de gestionar los si-
niestros.

Esteacuerdo esconsecuenciade
lasituacióndemercadoenlaquese
encontrabanmuchascooperativas
que gestionan los denominados
Grandes Riesgos (aquellos que
presentan más dificultades de
aseguramiento por parte de las
compañías) y que, básicamente,
suponíaqueesascooperativasnotu-
viesenmásalládeunaodosofertas
aseguradoras.Estasituacióndejaba
a esas cooperativas con pocas op-
cionesdenegociaciónolascoloca-
baensituacióndedependenciaex-
cesiva ante las compañías. Con el

acuerdoalcanzado
conHowdenIberia
dicha situación
queda superada al
poderofertarsolu-
ciones asegurado-
rasnovedosasytre-
mendamentecom-
petitivas a través
de una organiza-
ciónlíderenelmer-
cado cuya solven-
cia y "saber hacer"
es actualmente re-
conocida por las
principales em-
presas asegurado-
ras de ámbito na-
cional e interna-
cional.

Como Federa-
ción, ydesdeel es-
píritu cooperati-
vistatantodeCAA
comodeCorredu-
ría de Seguros Arcoíris, con este
acuerdocumplimosnuestraobli-
gacióndedarun servicio de ca-
lidad a las cooperativas incluso
enlosriesgosdemayordificultad
de aseguramiento sin caer en si-
tuacionesdeexcesivadependencia
ode inferioridaden lanegociación
con compañías, tal y como hemos

detectado venía ocurriendo reite-
radamente. LaeleccióndeHowden
Iberiacomopartnersehabasadoen
criteriosbásicosparanosotros,:

1.-HowdenIberiaformapartede
Hyperion, el grupo internacional
demediacióndesegurosmásgran-
dedelmundoque, además, espro-
piedad en un 70% del equipo di-

rectivo; es decir,
hayunaclaracoin-
cidencia e identi-
dad con el mundo
cooperativista al
ser las cooperati-
vas propiedad de
suspropiossocios.
Esto implica que
hablan nuestro
mismolenguajeen
loque se refiere al
nivelorganizativo,
cumplimiento de
objetivosypresta-
ción de servicios.

2.- Know How
o"saberhacer" (co-
nocimiento apli-
cadoa suestilode
trabajo)muyinno-
vador y con reco-
nocimiento inter-
nacional que ha
implicado que su

filosofíaseacopiadaporotrosagen-
teseconómicosdevariadossectores.
Es loquesedenominacomoMun-
do Howden que tanto en España
comoanivel internacional fidelidad
tanto a clientes externos como a
clientes internos (empleados) lo
que esbásicopara el éxitode cual-
quier actividadempresarial.

3.-Vocacióndecolaboraciónhu-
yendo de prácticas de mercado
abusivas forzandoasí relacionesco-
mercialesbasadas en la confianza
yen laestabilidadenel tiempo.He-
mos valorado especialmente este
aspecto de Howden Iberia como
consecuencia de diferentes ope-
raciones ya suscritas con ellos en
lasque algunadenuestras coope-
rativas se encontrabanenclara in-
defensiónenel aseguramientode
sus riesgos. La actitud de How-
dennoha sido lade aprovecharse
de la situación de debilidad de
esascooperativas sinoquehaofer-
tado soluciones aseguradoras cla-
ramente más beneficiosas en pri-
mas o coberturas a las que tenían
las cooperativas en posición de
debilidad ante las compañías ase-
guradoras con las que venias tra-
bajando.

*En resumen, este acuerdo su-
pone un importante salto cualita-
tivo enbeneficio de las cooperati-
vasyaqueessinónimodemáxima
garantíayliderazgointernacionalen
el sector asegurador y permite a la
Federaciónya laCorreduríaArco-
íris-CAAcumplirsucompromiso
detrabajoporyparanuestrasco-
operativas, razóndeserúltimade
este acuerdo. ■

ACUERDOHOWDEN IBERIAYCORREDURÍA
DESEGUROSARCOÍRIS-CAA

Howden Iberia, S.A.
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El GrupoArcoíris recibe
el Premio EmpresaTeruel 2016

E
l pasado 14 de no-
viembre, en laXIIedi-
ción del Premio Em-
presaTeruel,elGrupo
Arcoiris fuedistingui-
do con el Premio Em-

presaTeruel2016.Elactopresidido
por la consejera de Economía, In-
dustria y Empleo del Gobierno de
Aragón,MartaGascón, seenmarca
en el Mes de la Excelencia que or-
ganiza el InstitutoAragonésdeFo-
mento.Unreconocimentoal tejido
empresarialturolensequeconvocan
anualmente lasorganizacionesem-
presariales, CEOETeruel y CEPY-
METeruel, junto con laCámara de
Comercio deTeruel y el Gobierno
de Aragón, a través del Instituto
Aragonés de Fomento. En su dis-
curso, Marta Gastón explicó que
”enelGobiernodeAragónestamos
convencidosdeque,ahoramásque
nunca,esnecesarioreconocer la la-
bordeorganizacionesqueapuestan
porelempleodecalidad, la innova-
ción, la internacionalización o la
mejora continua, valores que debe
ser claves en la economíadel Siglo
XXI. Las empresas premiadas son
precisamenteunejemplode todas
estas cualidades”.

El presidente delGrupode Em-
presas Arcoiris, Delfín Albesa, re-
cogió el Premio Empresa Teruel
de manos de la consejera recono-
ciendoque “paranosotrosesunor-
gullo haber obtenido este recono-
cimiento, es el frutode la laborque
se viene desarrollando desde hace
muchosaños.Estepremio,esdeto-
dos, tantode los trabajadorescomo
de los sociosquedía adía, posibili-
tan la continuidad y desarrollo del
Grupo Arcoiris”. Para Albesa “el
PremioEmpresa reconoce la labor
diariaqueseestá llevandoacabo, la
trayectoriadelGrupoArcoiris y su
contribución al desarrollo social y
económico,principalmentedelMa-
tarraña,perotambiéndelrestodela
provincia deTeruel”.

ElGrupoArcoirisesungrupoco-
operativo de segundo grado en el
que se integran 5 sociedades base
quesededican,principalmente,a la
elaboración, industrializaciónyven-
tadelosalimentosgeneradosporlos
propios ganaderos en las explota-

ciones matarrañenses. Estas socie-
dadesparticipandemanera impor-
tantedelaccionariadodeotras16em-
presasparticipadasdedicadasalain-
dustrialización,asesoramientooser-
viciostécnicosdestinadosamejorar
la gestión, producción y la comer-
cialización de la carne, entre otros.
Hoy en día las 5 sociedades base y
las 16 empresas mercantiles parti-
cipadasaglutinanyrepresentan los
intereses de 533 socios ganaderos,
ocupan amás 400 personas direc-
tamente y otros 100 trabajadores
autónomosestánprestadodiferen-
tesserviciosalasdiversasempresas.
Para el presidentedeArcoiris,Del-
fín Albesa “es complicado imagi-
narsehoyendía lacomarcadelMa-
tarrañasinelGrupoArcoirisyloque
representa tanto en el plano social
como en el económico. Desde la
primera iniciativa que se llevó a
cabo en 1978, la creación de una fá-
brica de piensos efectuada porGa-
naderíaUnidaComarcal, las explo-
tacionesganaderashan idosumán-

dose al proyecto, se ha experimen-
tadoungrancrecimientoysehadi-
versificado laactividad.Hemos tra-
bajadoduro,añotrasaño,hastacon-
vertirnos no sólo enuna cooperati-
vadereferencia,sinotambiénnoshe-
mos situado comouno de los prin-
cipales grupos ganaderos de Ara-
gón”.Albesadestacaque“nuestrofin
esrecompensarelesfuerzodenues-
tros socios. Hemos luchado para
que la transformación y comercia-
lizacióndelaproduccióndenuestras
explotaciones se lleve a cabo en el
propio territorio yqueel valor aña-
didoseredistribuyaenelMatarraña.
Sin el GrupoArcoiris posiblemen-
te lamayor parte de las explotacio-
nesganaderasdenuestracomarcaya
no existirían o estarían integradas”.

PILAR ECONÓMICOCOMARCAL
El sector primario sigue siendo el
principal pilar económico del Ma-
tarrañayelGrupoArcoirisaglutina
a lamayorpartedeeste,alcanzando
en lapasada anualidaduna factura-

ciónglobalde126millonesdeeuros.
En2015 la producciónde la fábrica
depiensosdeGanaderíaUnidaCo-
marcalsuperólas100.000toneladas,
los centros de inseminación repar-
tieron375.000dosisporcinasenel
casodeCIARydesdeINCOsepro-
dujeron400.000dosisparaconejas.
Enloreferenteasacrificiossesiguió
en línea ascendente superando los
300.000cerdosy1,5millonesdeco-
nejos sacrificados y despiezados.
Ademásserebasaronlas150.000pie-
zasdejamonesdeD.O.JamóndeTe-
ruel, jamones bodega y paletas cu-
radasycomercializadas,siendounas
delasprincipalesempresasencuan-
toa laproduccióndentrode laD.O.
Jamón de Teruel. También cabe
destacar el incremento de la pro-
ducciónenproductos frescos y cu-
rados,propiciadoenpartepor laad-
quisición de la marca Virgen de la
Fuente y su centro productivo de
Valderrobres.

LA CALIDAD ESVITAL
El control de calidad es un aspecto
vital. ElGrupoArcoiris controla to-
dos los procesos de producción
paraconseguir lamáximacalidady
aunprecioasequible.Deestemodo,
se llevaacaboel seguimientocom-
pletodelanimalhastaelproductofi-
nal.Paraellose trabajaconespecial
cuidado laseleccióngenética, laali-
mentación, la cría, los cuidados ve-
terinarios y todos los procesos de
transformacióne industrialización.

UN FUTURO ILUSIONANTE
Ápesarde la complicada situación
económica vivida a nivel general
en el país el Grupo Arcoiris ha se-
guidocreciendoenlosúltimosejer-
cicios. El presidentedelGrupoAr-
coiris, Delfín Albesa, ve con opti-
mismoel futuro, “mientrassigamos
agrupadosenunaestructura como
eselcasodeArcoirisyopiensoque
podemos seguir adelante. Debe-
mos seguir luchando, ser cada día
másprofesionalesyeficientes.Siem-
prebajo lapremisadenuestro lema:
la unión hace la fuerza”. Además
apuntaque el PremioEmpresaTe-
ruel “nosda ilusiónpara seguir tra-
bajando, esun indicadordequees-
tamos en el camino correcto y nos
anima a seguir trabajando y mejo-
rando.No debemos ser conformis-
tas, tenemosque reinventarnosdía
trasdíaynuestroprincipalactivo, los
trabajadores,estánpreparadospara
ello y lodemuestran con su trabajo
diario”. El GrupoArcoiris está tra-
bajando, con el fin de garantizar el
futuro del sector, en proyectos;
como la ampliación del túnel de
oreo del matadero, la construc-
ción de una granja con capacidad
para 2400 conejas y otra para
2500 cerdas, además de estar in-
mersos en diversos proyectos de
I+D+I.■

GrupoArcoíris

El acto presidido por la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón,Marta
Gascón, se enmarca en el Mes de la Excelencia que organiza el Instituto Aragonés de Fomento

Estepremio,esde todos,
trabajadores comosocios
quedíaadía,posibilitan la
continuidadydesarrollodel
GrupoArcoiris

Arcoiris aglutinaa
533 sociosganaderos,
ocupanamás400personas
directamenteyotros 100
trabajadoresautónomos

Jorge Puig

dpto. comunicación
grupo arcoíris

Marta Gascón, consejera de
Economía, Industria y Empleo
entregándole el Premio a Delfín
Albesa. foto: jorge escudero

Albesa, presidente del Grupo
Arcoíris durante su discurso.

El Grupo Arcoíris y otras 5 empresas
fueron reconocidas en esta edición.
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E
l director general de
la Cooperativa Agrí-
cola Aragonesa del
Ebro (Cadebro) ubi-
cada en Casetas (Za-
ragoza), Fernando

ValdrésAllueva, ha sido elegido fi-
nalista en la categoría de Gestión
Financiera en la edición de este
año de los Premios ADEA, que
entrega la Asociación de Directi-
vos y Ejecutivos de Aragón y que
secelebró tras laConvenciónanual
de la Asociación el pasado 30 de
noviembre.

Cadebro en los últimos 5 años
ha realizado un gran esfuerzo in-
versor llegando a la cifra de los 8
millones de euros. La gestión de
esta inversión ha sido valorada
por la Asociación como un ele-
mentomuy relevante. La búsque-
da de la financiación se ha hecho
a través de entidades bancarias
que han confiado en la gestión de
la Cooperativa y en su Plan de
Negocio.

fernandovaldrésallueva
directorgeneralde cadebro

FINALISTADEL PREMIOADEA
2016A LAGESTIÓNFINANCIERA

Cadebro tiene más de 52 años
dehistoria y343socios, y apartede
las funciones propias de una Co-
operativa Agrícola posee una fá-
brica de piensos para alimenta-

ción animal la
cual se ha espe-
cializado en ha-
cer gamas se-
lectas de pien-
so y crear mar-
cas de piensos
de élite.

Las inver-
siones han ido

destinadas a desarrollar esta es-
trategia. Con ello consiguen au-
mentar el valor de las produccio-
nes agrícolas de sus socios trans-
formándolas en la misma Coope-
rativa en productos de alto valor

añadido.
Ha sido primordial la profesio-

nalización en la gestión de la Co-
operativa para hacer posible esta
transformación en una empresa
competitiva, internacionalizada,
sostenible y socialmente respon-
sable en todas sus facetas.

Lasmarcasdepienso sehanex-
portado a más de 30 países de 4
continentes, teniendo distribu-
ción permanente en 15 países. Lo
duro fue empezar hace5 añosdes-
de cero, una Cooperativa de Ara-
gón desconocida en elmundo en-
tero.Ha hecho falta apostar por la

calidadpero también en el diseño
con la creación de un departa-
mento de marketing y también
por la innovación desarrollando
proyectos de investigación en ca-
ballos de alta competiciónde cara
a la exportacióna losPaísesÁrabes
del Golfo Pérsico, donde se co-
mercializan los piensos bajo la
prestigiosa marca “Equusline”.

El crecimiento de estas mar-
cas llevó a abrir en 2015unCentro
Logístico ubicado en Utebo de
5000metros cuadrados para ges-
tionar la logística de éstospiensos,
todo un hito de cara a los socios
que ampliaban su actividad fuera
de su Barrio de Casetas.

Unhecho relevantedeestedes-
arrollo ha sido la creacióndepues-
tos de trabajo que en los últimos5
años se han creado a razón de 5
puestos indefinidos por añohasta
llegar a la cifra de los 54 trabaja-
dores, fundamentalmente de Ca-
setas y sus alrededores creando
empleo cercano y de calidad.

Este reconocimiento de laAso-
ciación de Directivos y Ejecuti-
vos de Aragón supone dar visibi-
lidad a unmodelo de gestión de la
empresaCooperativa quedebería
ser difundido entre el cooperati-
vismo como ejemplo de empresa
socialmente responsable en to-
das sus facetas, y no sólopor el he-
chode ser unaCooperativa. Abar-
ca conceptos comoempresa com-
petitiva que genera beneficio, que
invierte en innovación, que in-
vierte en formación y que se inte-
graen la sociedad invirtiendoensu
entorno social. Pero tambiéncomo
empresa sostenible que se preo-
cupapor elmedioambiente, por el
bienestar laboral, por la igualdad
de oportunidades entre sexos y
poreldesarrollo integral de lasper-
sonas. Y a la vez comoempresa ex-
portadoraquegeneranuevasopor-
tunidades e ilusiones en sus aso-
ciados. En definitiva, la economía
para las personas, y no al revés.■

FernandoValdrés
director general
cadebro - agroveco

Más información en:
www.agroveco.com
www.equusline.es

www.rexpetfood.com

Instalaciones de Cadebro
en Casetas (Zaragoza).

La prestigiosa
marca de
equitación
“Equusline”.



El jurado destacó la importante labor de
sostenibilidad económica y social que realiza el
grupo cooperativo aragonés paramejorar la
calidad de vida y rentabilidad de sus socios.
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rativo aragonés para mejorar la
calidad de vida y rentabilidad de
sus socios. Recogió el premio, en
el Hotel Palace deMadrid, Diego

Franco,Director deMarketing de
Pastores, en representación del
grupocooperativo, resaltandoque
“es un orgullo recibir este premio
ennombrede los 800pastores so-
cios del grupo cooperativo, y sus
familias, que dan vida a 400 pe-
queños pueblos aragoneses y al
1.000.000 de hectáreas que pas-
torean con sus rebaños”.

Este mismo año, Grupo Pasto-
res recibió también por parte de
ANICE (Asociación Nacional de
Industrias de la Carne de España)
el premio "Sostenibilidad yMedio
Ambiente 2016” por su contribu-
ción auna cadenade valor cárnica
más sostenible y alineada con los
criterios de responsabilidad que
demanda la sociedad.■

GrupoPastores reconocida como
Mejor Cooperativa Española 2015

en los PremiosQcom.es

GrupoPastores

G
rupoPastores re-
cibió el pasado 11
de octubre en
MadridelPremio
MejorCooperati-
va Española en la

Ceremonia de entrega de los Pre-
mios Qcom.es, el punto de en-
cuentro de la cadena alimentaria.
El juradodestacó la importante la-
borde sostenibilidad económica y
social que realiza el grupo coope-

grupo pastores

El resto de premiados es un importante elenco de empresas e instituciones que fomentan el desarrollo de la
agroalimentación española: El Corte Inglés, Nestlé, Chocolates Valor, el programa MasterChef, la Diputación de
Málaga, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne (ANICE), Bodegas Grupo Yllera, Aceites de Oliva de España,
Paradores de Turismo, Cárnicas Iglesias y Feria de Zaragoza.

Premio Qcom.es

Estemismoaño,Grupo
Pastores recibió tambiénel
premio"Sostenibilidady
MedioAmbiente2016”
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GrupoPastores

Oviaragón -GrupoPastores fomenta
la profesionalizaciónde 145 jóvenes
ganaderos deovinoqueapuestanpor
darmás vida almedio rural aragonés

O
viaragón - Gru-
poPastoresclau-
suró el pasado 8
de noviembre la
I Edición de sus
Maestríasenren-

tabilidad ovina y el Curso de in-
novaciónganadera,quedurante las
últimas 8 semanas han formado a
145 jóvenes ganaderos aragone-
ses que requerían unamayor pro-
fesionalización en la gestión de
explotaciones de ganado ovino.

Esta formación surge de la ne-
cesidad expuesta por los propios
socios del grupo cooperativo, que

reclaman formar a sus hijos o fa-
miliaresquehanvueltoalmedio ru-
ral y tienen la posibilidad de “he-
redar” o comprar un rebaño de
ovejas y que necesitan aumentar
conocimientos para poder gestio-
nar una explotación yhacerla ren-
table y, por tanto, viable.

El curso se apoya en el Equipo
Veterinario Oviaragón formado
por 25 técnicos especializados
100% en ovino, en la experiencia y
conocimiento de los 35 años de
gestióndePastoresyenel ejemplo
del 15%deganaderosmásrentables
de la cooperativa que obtienen el
tripledemargenpormanodeobra
que lamediadel sector enAragón.

Las Maestrías en rentabilidad
ovina tratan de respaldar la mi-
sión de la cooperativa que es “me-
jorar la rentabilidad y calidad de
vida de los socios ganaderos”, ca-
pacitando a los asistentes en la
competitividada travésdematerias
tan específicas como reproduc-
ción, sanidad animal, calidad, me-
jora genética alimentación,mane-
jo, gestión técnico económica, co-
mercialización, trámites con la ad-
ministración, etc.

La organización y ejecuciónde
amboscursoshansido financiadas
en parte por los Programas de
Desarrollo Rural del Gobierno de
Aragón.■

El ganadero del futuro puede cambiar la vara por el GPS y ser una persona de alta cualificación para
obtener productos de valor y sostenibles como el Ternasco de Aragón.

grupo pastores

Tournedós deTernasco
deAragónyaa la venta
supermercados ehipermercados

L
os tournedós de Ter-
nasco de Aragón son
apetitosos medallo-
nes depierna sin hue-
so, envuelta con la
‘crepineta, tela o re-

daño’ delmismocordero, deunos
2-3 cm de grosor y peso de unos
150 g. Pieza noble, ya porcionada,
sencilla de cocinar y muy ele-
gante en plato.

Es un corte ideal para los
amantes de las buenas piezas de

carne, para cocinarlo a la brasa o
a la plancha y comerlo ‘al punto’,
dejando el corazónde la pieza ju-
goso y nomuy hecho.

LosTournedósdeTernascode
Aragón se pueden encontrar ya
en los centros Eroski Aragón, Ca-
rrefour, El Corte Inglés y super-
mercadosPlus FrescdeCataluña.

También se puede solicitar
esta referencia en más 50 carni-
cerías de Aragón especializa-
das, además de en algún restau-
rante.■

Los Tournedós de
Ternasco de Aragón se
pueden encontrar ya
en los centros Eroski
Aragón,Carrefour, El
Corte Inglés y
supermercados Plus
Fresc de Cataluña.

grupo pastores

Entrega de los diplomas a
los alumnos de Maestrías

en Alcañiz.

Nueva presentación de los
Tournedós de Ternasco de

Aragón, en pack de 2
raciones.
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Crianzas yViñedosSantoCristo deAinzón

CRIANZASY
VIÑEDOSSANTO
CRISTO-AINZÓN,
MEJORBODEGA
2016

L
aAcademiaAragonesa
de Gastronomía ha
concedido, unañomás,
sus ya tradicionales
Premios Anuales de
Gastronomía. Se en-

tregaron durante un acto acadé-
mico que se celebró en el antiguo
Salón de Plenos de laDiputación
Provincial deZaragoza el lunes 21
de noviembre a las 19 horas.

D. LuisGarcíaModrego, Presi-

dente de la cooperativa, recogió el
premio, agradeciendo a los trein-
ta y tres académicos el galardón
que reconoce el esfuerzo de dicha
cooperativa por conservar y pro-
mulgar la garnacha, una de las
variedades tan arraigadas en la
zona.

Este año 2016 los premios han
sido para la bodegaCrianzas yVi-
ñedos Santo Cristo de Ainzón
que ha recibido la distinción de
mejor Bodega, junto con otros
premiados como Mejor restau-
rante Gayarre, mejor labor gas-
tronómica Aragón Televisión,

Centro de Investigación y Expe-
rimentación enTruficultura yme-
jor almazara Hacienda Iber.

El catedrático D. Juan Cacho,
relató una fiel descripción de la
Bodega en la cual se remontaba a
los comienzos del cultivo del vi-
ñedo en el municipio y su poste-
rior desarrollo hasta el día de hoy,

palabras que recogió el Presi-
dente en posterior intervención,
agradeciendo el galardón. “Es un
gran aliciente para nosotros, el re-
conocimiento de un trabajo bien
hecho” comentaba el Presidente.
“Esperamos seguir en esta línea,
dando a conocer nuestros vinos
por todo el mundo”.■

Losacadémicos reconocen
elesfuerzodenuestra
cooperativapor conservary
promulgar lagarnacha

Crianzas y Viñedos Santo Cristo
de Ainzón

dpto.de gerencia
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LASCOOPERATIVASDEEXPLOTACIÓN
COMUNITARIADELATIERRAENARAGÓN

S
on Cooperativas de
Explotación Comu-
nitaria de la Tierra
las que asocian a ti-
tulares de explota-
ciones agrarias que

ceden sus derechos sobre éstas a
la Cooperativa, pudiendo prestar
también su trabajo en élla.

Pueden asociar igualmente a
otras personas físicas que exclu-
sivamente presten su trabajo en la
Cooperativa, para crear ygestionar
la empresa o explotación agraria.

El número mínimo para su
constitución es de tres socios.

Los Estatutos deben estable-
cer los módulos de participación
de los socios que hayan aportado
el derecho de uso y aprovecha-
miento de tierras, maquinaria y
otros medios de producción, y
por otro lado, los de los socios
que aporten también o exclusiva-
mente su trabajo.

A los socios de trabajo se les
aplica las normas establecidas
para las Cooperativas de Trabajo
contenidas en la Ley de Coopera-
tivas de Aragón, con las caracte-
rísticas especiales recogidas en
su regulación específica.

LosEstatutos tambiéndebendi-
ferenciar entre las aportaciones
hechas al capital social por los so-
cios cedentes, y por los socios tra-

bajadores.
Los arrendatarios y otros titu-

lares dederechos dedisfrute de la
tierra podrán ceder estos dere-
chos a laCooperativa, por el tiem-
pomáximodeduraciónde su con-
trato, sinqueello supongacausade
resolución del mismo.

Los Estatutos deben estable-

cer el tiempo mínimo de perma-
nencia de los socios cedentes, que
no puede ser superior a quince
años.

Asimismo los Estatutos deben
fijar las normas sobre transmisión
de losbienes cuyos titulareshayan
cedido a la Cooperativa los dere-
chosdeusoy aprovechamientode
los mismos.

Aunque el socio cese en la Co-
operativa en su condición de ce-
dente del goce de bienes, ésta po-
drá conservar los derechos deuso
y aprovechamiento cedidospor el
mismo durante el tiempo que fal-
te para terminar su período de
permanencia obligatoria en lamis-
ma.

Si laCooperativahiciera usode

la facultad anterior, abonará en
compensación al socio cesante la
renta media en la zona de los re-
feridos bienes.

Los retornos se acreditarána los
sociosenproporciónasuactividad
en la Cooperativa.

Si son socios cedentes como
renta abonable anualmente.

Si son socios trabajadores en
formade anticipos laborales.

Las Cooperativas Agroalimen-
tarias, si así lo establecen sus Esta-
tutos, tambiénpueden llevaracabo
cualquier otro tipo de actividad al
servicio de sus socios o familiares
con losqueéstosconvivan, organi-
zadas de forma independiente a
través de secciones , que tendrán
contabilidad propia.■

jurídico

Mª Pilar Nogueras

cooperativas agroalimentarias
aragón

FORMACIÓN
REALIZADAPOR
COOPERATIVASDE
ARAGÓNEN2016

E stamosterminandoel2016
y desde Cooperativas
Agroalimentarias de Ara-

gón se han realizado diversos
planes formativos.

Hemos organizado formación
para Consejos Rectores a través
de un convenio de colaboración
con elMinisterio deAgricultura,
AlimentaciónyMedioAmbiente.
Otrosplanes ejecutadoshan sido

con elGobierno deAragón a tra-
vés del Departamento de Des-
arrollo Rural y Sostenibilidad
dentro del Programa de Des-
arrollo Rural de Aragón 2014-
2020. También se han realizado
actividades formativas enmarca-
das en el Plan de Formaciónpara
el empleo en Aragón, con el Ins-
tituto Aragonés de Empleo. La
formación demanda por las coo-

perativas que no ha tenido cabi-
da dentro de algunode estos pla-
nes también ha sido ejecutada
porCooperativasAgroalimenta-
rias de Aragón.

En total, este año 2016 se han
ejecutado 883 horas lectivas y
se han formado a 567 personas,
socios, trabajadores omiembros
de Consejos Rectores de coope-
rativas agrarias. ■

rocío joven.cooperativas agroalimentarias aragón

formación y laboral

Asociana titularesde
explotacionesagrariasque
cedensusderechos sobre
éstasa laCooperativa
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FundaciónAulaDei

L
as aguas residuales su-
ponen un gran proble-
maanivelmundial.Enel
caso de España, la Co-
misión Europea ha
abierto diferentes pro-

cedimientos y denuncias por au-
senciadedepuracióne incorrectos
tratamientosyhadestacadograndes
retrasos en esta materia. Esto se
debeaquemuchasinstalacionesuti-
lizantécnicasdedepuraciónnoade-
cuadas para las aguas urbanas y
también las industriales.Dentrode
estas últimas están las aguas resi-
duales procedentes de las granjas.
Lospurinesdecerdoconstituyenun
aguaresidualqueporsupodercon-
taminante incorpora el problema
medioambiental.

La industria porcina representa
una importanteactividadeconómi-
cayeselsegmentomásimportante
enimpactoeconómicodelacadena
agroalimentaria en Aragón y en
otros territorios. EnnuestraComu-
nidadrepresentacasiel40%delva-
lorde laproducción finalagrogana-
dera.Lossectoresde industriascár-
nicas y de fabricación de piensos –
estrechamente vinculados con el
porcino,suponenmásdel55%dela
facturación de la industria agroali-
mentaria aragonesa y el 31 % en el
conjunto de España. El sector por-
cinogeneramásde10.000empleos
directos enAragón y tiene un gran
impacto territorial por su amplia
distribucióngeográfica.Por lotanto,
cualquier acción significativa de
mejoraenestesectorpuedetenerun
impactoeconómicoysocialdegran
trascendencia.

En los últimos años, la intensifi-
cacióndeestaactividadganaderay
lapobreoinexistentegestióndelas
aguasresidualesdelasinstalaciones,
haprovocadounarupturadelequi-
librioentrelaproduccióndepurines
yladisponibilidaddetierrasquead-
mitan su vertido. Como dato signi-
ficativo, lacabañaganaderaporcina
española es demás de 25millones
deanimales,casi lacuartaparteestá
en Aragón, y genera un volumen
anual de aproximadamente 52mi-
llonesdem3depurines.

A nivel técnico, la asimilación y
adaptacióndelostratamientosexis-
tentes de gestión de purines de-
pende de la capacidad de la granja.
En este sentido, las pequeñas ex-
plotacionesno soncapacesde asu-
mir los costes de adquisición de
equiposnielmanejoqueconllevael
almacenamientodelospurines.Adi-

biental.
Desde un punto de vista am-

biental,elmalusodelospurines im-
plica problemas serios: molestias
detiposocialdebidoalageneración
demalosolores,desvalorizacióndel
paisaje,contaminacióndeaguassu-
perficiales y subterráneas por ni-
tratos,problemassanitariosyde in-
utilización de tierras, dificultad de
manejo y alta contaminación tanto
orgánica como mineral que impo-
sibilita la potabilización del agua
urbana, etc.

UNPROYECTOCONUNTRIPLERETO
Bajo este contexto nació el pro-
yecto FiT-WATER (Optimización
deplanta anaerobiadedepuración
depurinesconFiwareycierredeci-
clo Integral de nutrientes) finan-
ciadopor el ProgramadeApoyo a
Agrupaciones Empresariales In-
novadoras (AEIs) delMinisteriode
Industria, Energía y Turismo, del
queescoordinadorZINNAE, clús-
ter para el uso eficiente del agua, y
en el que además participan las
empresas INGEOBRAS,GEEZAR
yCOGNITytambién laFundación
ParqueCientíficoTecnológicoAula
Dei.

Este proyecto se planteó tres
retos: el tecnológico, el económico
y, por supuesto, el ambiental. En lo
que respecta al reto tecnológico, el
proyecto tratabadeaumentarel va-
lor de una nueva planta de depu-
raciónapartirde la introducciónde
técnicasde telecontrolcombinadas
conunanálisis de funcionamiento
mediante el desarrollodeun siste-
ma tecnológicamente avanzado y
avalado por la Comisión Europea
(FIWARE) para el telecontrol y el
análisis de funcionamientodeuna
planta avanzadadedepuraciónde
aguas.

Los retos económicoy ambien-
tal iban ligados ya que con la valo-
rizaciónde laplanta sebuscabade-
mostrar que la generación de out-
puts apartir del tratamientode los
purines con un alto nivel de apro-
vechamiento implicaba una ren-
tabilidad económica. Además, de
queel aprovechamientodedichos
outputs permitía reducir los pro-
blemas ambientales derivados de
unamala gestión de purines.

El proyectovencióestos retosy

Departamento de I+D+i

fundación parque científico
tecnológico aula dei

cionalmente,muchaspequeñasex-
plotacionesseencuentran localiza-
das en zonas que requieren algún
tipo de consideración ambiental
porestarcercanasalascabecerasde
lascuencasoenzonasconaltovalor
ecológico, por loque si no sedepu-
ran adecuadamente los purines se
produce un elevado impacto am-

NUEVASTECNOLOGÍAS PARA
HACERMÁSVIABLES LAS PLANTAS
DEDEPURACIÓNDEPURINES

El proyecto FiT-WATER, coordinado por el clúster ZINNAE y
financiado por el Ministerio de Industria, ha obtenido

resultados positivos en impacto económico y
medioambiental

Este tipode tecnologías
puedenayudaramejorar la
competitividadde las
explotacionesporcinas
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con la ejecución del mismo se de-
mostró la viabilidad técnica de la
aplicación de nuevas tecnologías
TIC a través del uso de equipos
compatibles con distintos tama-
ñosdeexplotaciónpara ladepura-
ción de aguas se proporcionaba
una adecuada capacidad de miti-
gación de afecciones medioam-
bientales. El principal logro del
proyecto fue la utilización de téc-
nicas innovadorasencaminadasa la
demostración de la idoneidad del
proceso de depuración. Se trata
deunmercadodemandantede so-
lucionesqueacumulaproblemasy
retrasos en loque se refiere a solu-
ciones tecnológicas eficientes.

El proyecto se estructuróenva-
riosbloques. Elprimerodeellos se
centró en el desarrollo deun siste-
ma de monitorización, visualiza-
ción y control de la planta de de-
puracióndepurinesbasadoen tec-
nología FIWARE. Se obtuvieron
los siguientes resultados: obten-
ciónde informaciónen tiemporeal
de estados del sistema en diferen-
tespuntos (temperaturas,presiones,
estadodebombas, etc.), análisis de
información tanto histórica como
instantánea, sistemadegestiónde
alarmas y eventos, visualización
inteligente y control remoto de la
instalación (activacióndebombas
ysistemas).Cadaunodeestos sub-
sistemas utilizó diferentes herra-
mientas de FIWARE.

El segundo bloque estaba des-
tinadoavalidarelaprovechamiento
de outputs de la planta de depura-
ción (principalmente agua depu-
rada, lodosy lignina)yseusaron los
siguientes procedimientos: selec-
ción de dosis de riesgo y/o ferti-
rrigaciónaaplicarenhortícolas, va-
lidación del efecto de la lignina
comoagentemejoradorde los sue-
los de cultivo, determinación del
rendimientoproductivodelcultivo
condepurados, caracterizaciónde
la calidad comercial, sanitaria y
nutricional de los cultivos hortí-
colas con depurados y compara-
ciónde los consumosdeaguay fer-
tilizante, productividad y calidad
de producto frente a cultivo tradi-
cional.

En el tercer bloque de activi-
dades se compararon, en términos
energéticos, el actual escenario
de gestión con la gestión de go-

bernanza mejo-
rada y el apro-
vechamiento de
biogás aplicadas
a explotaciones
porcinas me-
diante la realiza-
ción de audito-
rías energéticas
y análisis de las
mejoras.

IDEA ORIGINAL
DE UNA EMPRE-
SA ARAGONESA
El sistema origi-
nal de depura-
ción en el que se
ha basó el pro-
yecto fue des-
arrollado y pa-
tentado por la
empresa INGE-
OBRAS.Estesis-
tema ha sido en-
sayadoyreplica-
do con éxito en
términos de
aprovechamien-
to total de las
aguas a depurar,
sin que existan
vertidos de nin-
gún tipo.

La puesta en
marcha del pro-
ceso,enloquese
refiereal impacto
derivadodelmis-
mo, se contem-
pló de manera
múltiple sobre
los pilares social, ambiental y eco-
nómico.Respectoal impactosocial,
el beneficio se logra mediante el
uso de las TIC de cara a un mejor

control de la planta y de su funcio-
namiento, incluyendolospuestosde
trabajo relacionados con estas tec-
nologías y la aplicación de las mis-

mas en sectores
tradicionales.Por
otraparte, lame-
jorade lascondi-
cionesdevidade
losanimalestam-
bién incrementa
la calidad de la
carne.

En lo que se
refiereal impacto
medioambiental,
el proyecto de-
mostró la valori-
zación del apro-
vechamiento
energéticodelos
residuos redu-
ciendo losactua-

lesconsumosdecombustibles, lare-
duccióndelusodefertilizantesenel
sector agrario aprovechando la va-
lorizaciónde losoutputsde laplan-

ta y la reducción del uso de cloro y
antibióticos para los animales y la
mejora de sus condicioneshigiéni-
cas.

Encuantoal impactoeconómico
este resulta muy positivo: elimina-
cióndel costededepuraciónde re-
siduosalsustituirlaporlageneración
deactivoscomercializables, el aho-
rroenelconsumoenergéticoapro-
vechandoelbiogásdeladepuración,
lareduccióndeloscostesdegestión
de la planta aprovechando la tec-
nología,elaumentodelosbeneficios
económicos de las explotaciones
porcinas en términosde aumentos
delaproducciónylamejoradelaca-
lidadde lacarnegraciasa lamejora
enlacalidaddevidadelosanimales.
Estanuevatecnologíacontribuiráal
aseguramiento de los puestos de
trabajode lasexplotacionesal ofre-
cer soluciones eficientes al proble-
made lospurines.

Finalmente, la implantación de
estetipodesistemascontribuiráa la
mejora de la competitividad de las
explotaciones porcinas mediante
lavalorizaciónde lossubproductos
que generan y laminimización del
impacto ambiental negativo de las
mismas.■

Esta nueva tecnología
contribuirá al
aseguramiento de los
puestos de trabajo de las
explotaciones al ofrecer
soluciones eficientes al
problema de los purines

Esquema de los tres
tratamientos de riego
para hortícolas
estudiados: control
regado con agua de la
red de riego,
tratamiento 1 realizado
con agua purificada y
tratamiento 2 agua
purificada con lignina.
Se cultivaron un total
de 60 lechugas en
macetas, 20 para cada
tratamiento de riego.

Simulación de la
planta propiedad de
INGEOBRAS para la
depuración de
purines porcinos.
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C
ifras preocupantes.
Incluso alarmantes.
Losdatos revelados
por la Mutualidad
Social Agrícola
(MSA)ponenenevi-

dencia la situación de desamparo
delmedio rural. Las demandas a la
plataformaAgri’écoute sehanmul-
tiplicado por tres en un año, en el
primer semestre de 2016 y entre
2010 y 2011 se han contabilizado
más de 300 suicidios de agricul-
tores.

ElMinistro de Agricultura Sté-
phane Le Foll manifestó que la si-
tuación es grave y va a empeorar.
Véronique Maeght-Lenormand,
médico y consejera técnica encar-
gadade los riesgospsicosocialesde
la MSA, comentó que esas cifras
«corresponden a lo que nosotros
vemossobreel terrenodesdehace
muchosmeses. Estamos enfrenta-
dos a un ambiente de granmelan-
colía».

Patrick Bougeard, presidente
de la asociación Solidarité pay-

BAJADADE LOS INGRESOS, SUICIDIOS:

LA CRISIS DE LOS AGRICULTORES
EN FRANCIA

sans, que ayuda a los agricultores
en graves dificultades económi-
cas desde 1.992, loconstata « Ten-
go la impresióndeque laMSArein-
venta el agua caliente. Hace años
que tenemos informaciones sobre

laprecatriedadde losagricultores».
«La problemática de los bajos in-
gresosvienedesde 1.997ynohahe-
chomás que empeorar. Hacemu-
cho tiempoque los agricultoresno
puedenvivirde su trabajo.Hayele-

mentos estructurales y otros co-
yunturales como la crisis lecherao
la gripe aviar, quehan amplificado
el fenómeno».Sehancreadoenpa-
ralelo unidades de

LaMSAhapuestoadisposición

de los agricultores desde 2011 un
plan nacional de acciones contra
los suicidios. El dispositivo de
Agri’écoute ha sido lanzado en
2014con laayudadecolaboradores
como SOS Amitié o SOS S Phé-
nix.Suicidie. Se han creado en pa-
ralelo unidadesdedetecciónpara
detectar agricultores en situación
de desamparo social, quienes re-
ciben ayuda de un psicólogo, un
médico o incluso de trabajadores
de labancapara intentar solucionar
sus problemas. Se han propuesto
encuentrosentreagricultoresdeun
mismoterritorioparaacabarconel
aislamiento.

« Son hombres entre 45 y 55
años que nos llaman cuando apa-
recen losproblemas físicos,c cuan-
doseplantea la sucesióny loshijos
se han ido, pasan por varias fases:
cólera, resignación, depresión ».
Por suparte Solidarité paysans se
extiendesobreel temaeconómico,
aunque el problema tienen mu-
chasmás vertientes: presión soci-
la, familiar, aislamiento… La opi-
niónde lasociedadsobresu trabajo
no ayuda tampoco, los agriculores
sonvistos comocontaminadoresy
receptores de ayuda.

«Casi el 3%de las explotaciones
desaparecen cada año. Los agri-
cultores están aislados. Un cam-
pesino se jubila, otrodeja el oficio…
Pero eso no da idea de una masa,
por loquenoentendidospor la so-
ciedad» ■

LEMONDE.
Par Jérémie Lamothe
traducción y adaptación
f. gómez de valenzuela

Un tercio de los agricultores a ingresadomenos de 350€ almes en 2015
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cooperación

E l pasado mes de junio de
2016 se publicó la Orden
delConsejerodeDesarrollo

RuralySostenibilidad,porlaquese
convocaronsubvenciones deapo-
yo a acciones de cooperación de
agentes del
sector agrario,
enelmarcodel
Programa de
DesarrolloRu-
ral para Ara-
gón,para2016.
Cooperativas
Agro-alimen-
tarias de Ara-
gónparticipóenlaelaboraciónde
cuatropropuestasdeproyectoque
presentó para ser subvenciona-
das, de las cuales tres serían para
participar como beneficiario-acti-
vo de las mismas, y una simple-
mente para ser participante-cola-
borador. Delaresoluciónparalase-
lección de aquellas propuestas a
subvencionar,seaceptaronlascua-
tropropuestasenlasqueparticipa

Cooperativas Agro-alimentarias
deAragón.Estosproyectossehan
iniciadoenseptiembredeesteaño
2016yduraranhasta 2018.

Los cuatroproyectos son:
-ProyectoPilotodeInternaliza-

ciónDigitaldeEmpresasAlimen-
tariasdeAragón.

-Proyecto SIASA, para la crea-
ción de un Servicio Integral de

Asesoramiento
Agroalimentario
enAragón

-ProyectoOp-
timizacióndeluso
depajacomoma-
teria prima para
la producción de
biomasasólidase-
gún norma ISO

17225-6-2016 en la SociedadCoo-
perativa Agraria San Miguel de
Tauste.

-Proyecto RICA, orientado a
crear y definir una Red de Inter-
cambiodeConocimientoAgroali-
mentarioenAragón. Enesteúltimo
proyectoesenelqueCooperativas
Agro-alimentariasdeAragónsola-
mente participa como colabora-
dor.■

CooperativasAgro-
alimentariasdeAragón
participaactivamente
en losproyectosde
cooperaciónaragoneses
Jesús Abadías

cooperativas agroalimentarias
aragón

La tirade campo porEdu

•Del 2 al 4 de diciembre. FITRUF.
Sarrión (Teruel)

• 4 de diciembre.Feria de la
Energía en elMedio Ambiente.
Fuentespalda (Teruel)

• 10 de diciembre.Vino de La
Ribera del Gállego. Santa Eulalia
de Gállego (Teruel)

Ferias
enAragón
El meses de diciembre se
realizarán las siguientes
ferias relacionadas con
la agricultura,
ganadería y el mundo
rural

PREMIOSALIANZA
AGROALIMENTARIAARAGONESA

Alianza reconoce lacolaboracióny
aportación que tanto personas
como entidades realizan a la crea-
ción y difusión de los valores rela-
cionados con la agroalimentación,
uno de los sectores más determi-
nantesde la economíayel empleo
aragonés.

Enconsonancia con lo anterior,
este año los premiados han sido

Francisco Iguácel en Investigación
e InnovaciónAgroalimentaria, José
MaríaLázaro,S.A. en lacategoríade
IndustriayComercializaciónAgro-
alimentaria (recogió el premio su
gerente, Ruth Lázaro) y los herma-
nosAbadPiqueroen lacategoríade
AgricultorDestacado 2016.

Nuestramássincera felicitación
a todos ellos.■

E l pasado jueves 28 de octu-
bre en la sede de la Diputa-
ciónProvincialdeZaragoza,

laAlianzaAgroalimentariaArago-
nesaprocedióa laentregasolemne
de lospremiosqueconcedeanual-
mente. Con estos galardones, la

cooperativas agroalimentarias
aragón – comunicación

galardones

Los premiados con los
representantes de la Alianza
Agroalimentaria Aragonesa.

Cooperativas Agro-
alimentarias de Aragón
participó en la
elaboración de cuatro
propuestas de proyecto
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