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ooperativas Agroalimentarias de Aragón celebra en es-
tos días su cuartoCongreso. Es una celebración en la que
estarán presentes los delegados de nuestras 165 coope-
rativas, deCooperativasAgroalimentariasdeEspaña, com-
pañerosdeotras FederacionesRegionales e invitadosde
diversos ámbitos.

El lema que nos reúne es la INNOVACIÓN COOPE-
RATIVA, que en su definición más sencilla “es hacer lo
mismode siempre pero de distintamanera”. Aragón tie-
neunaclimatologíaque lahace aptaparaundeterminado
tipo de agricultura y ganadería y nopara otras pero den-
tro de esemarco natural que nos limita, haymuchas po-
sibilidades de trabajar de forma creativa y rentable. A lo
largode las conferencias y talleresprogramados, veremos
muchos ejemplos de cómo han utilizado la innovación
muchas cooperativas para cumplir con sus objetivos.

Pero no sólo debemosde fijarnos que a través de la in-
novación se han conseguido determinadas metas, sino
que ésta ha acompañado siempre a la cooperación, que
es la razóndenuestra existencia comoorganizacióny ,no
lo olvidemos, la clave de nuestra supervivencia.

Nuestro sector tiene una gran capacidad de adaptar-
se a loscambiosencuantoa losgrandesprocesosde trans-
formacióny fabricación, pero también tieneuna cierta re-
sistencia a aceptar esos cambios en el terreno individual.
Todos sabemos que un producto alimentario es el re-
sultado de un largo, complicado y costoso proceso que
recorre un largo caminohasta el consumidor y en el que
todos sus agentes deben estar implicados y compro-
metidos, por loqueesnecesario convencer a todosycada
uno de ellos de lo acertado de la opción elegida.

Este Congreso es una demostración de nuestro con-
vencimiento enque la INNOVACIÓNCOOPERATIVA
puede ayudarnos a seguir viviendodenuestro trabajo en
el futuro para una sociedad cada vezmás exigente y res-
petuosa con los modos de producción, pero también es
una reuniónde cooperativistas parahablar deproyectos,
esperanzas y metas comunes.

¡Aprovechemos la oportunidad! �

C
Editorial Presentación y bienvenida

José Víctor Nogués Barraguer
presidente de cooperativas agro-alimentarias de aragón
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Gran relevanciadel
Asesoramientode
Explotacionesen lapuestaen
marchadelPDRdeAragón
2014-2020
Yolanda Parrilla
cooperativas agroalimentarias
aragón

documento de alegaciones elabo-
radode forma conjunta con las co-
operativas.

Por lo que se desprende de las
últimas conversaciones con elDe-
partamento deDesarrollo Rural y
Sostenibilidad, parece que du-
rante elmes deAbril se publicará
el procedimiento para la selec-
ción de las entidades que podrán
prestar los servicios de asesora-
miento y su convocatoria en el
nuevo periodo. El procedimiento
de selección de entidades será
por concurrencia competitiva y a
través de una serie de criterios
selección y valoración.

ElDepartamentodeDesarrollo

Rural y Sostenibilidad va a poner
en valor de forma continua y a
travésdelPDR, la importanciaque
tienen los servicios de asesora-
miento para la optimización de
los resultados técnicos, económi-
cos ymedioambientales de las ex-
plotaciones y PYMES agro-ali-
mentarias, y un claro ejemplo de
ello es contabilizar con 10 puntos
adicionales que el Plan Empresa-
rial obligatorio apresentar en la so-
licitud de las últimas ayudas pu-
blicadas para la modernización
de explotaciones y la incorpora-
ción de jóvenes agricultores, esté
elaboradopor una entidadde ase-
soramiento reconocida. �

E l pasado mes de ene-
ro de 2016 salió a in-
formación pública el
Proyecto de Orden
delConsejerodeDes-
arrollo Rural y Soste-

nibilidad, por elque se regula el sis-
temade asesoramiento a explota-
ciones agrarias y forestales y a las
pequeñasymedianasempresasde
las zonas rurales, previsto en el
PDR para Aragón en el periodo
2014-2020. CooperativasAgro-ali-
mentarias deAragón, presentó un

LASCOOPERATIVAS
FRUTICOLASDEBATEN
PROPUESTASDE
COOPERACION
Yolanda Parrilla
cooperativas agroalimentarias
aragón

mento de plantaciones de gran-
des dimensiones que se están
llevando a cabo los últimos años,
cuyas producciones no pueden
ser absorbidas correctamente
por los mercados, provocando
tendencias a labajade losprecios
de los productos ofertados.
Comoaspectosdestacables siem-
prehan idoapareciendodospun-
tos fundamentales, que son la
adaptación de la producción a la
demanda, así como el aumento
del poder de negociación en los
mercados.

Las cooperativas han iniciado
un proyecto conjunto, en el que
se comprometen a analizar todas
las alternativas viables y plante-
arlas posteriormente a sus con-
sejos rectores.

Parabuscar soluciones, por zo-
nas de producción también nos
hemos reunido con otras asocia-
cionesyentidadesqueoperanen
el sector frutícola, con las quehe-
mosprofundizado en diferentes
figurasde cooperacióncomoson
las organizaciones interprofe-
sionales, las asociaciones de or-
ganizaciones de productores, la
creación de entidades que inte-
gren a cooperativas y SAT, etc…

Durante los próximos meses
seguiremos trabajando conjun-
tamente con los distintos opera-
dores del sector y con las admi-
nistraciones públicas, tanto a ni-
vel autonómico como nacional,
con el fin de buscar soluciones
conjuntas que mejoren la situa-
ción competitiva del sector pro-
ductor hortofrutícola. �

D urante los últi-
mos meses las
cooperativas y
SAT socias de
cooperativas
agroalimenta-

rias de Aragón han mantenido
reuniones por zonas de produc-
ción, con el fin de analizar la si-
tuaciónqueatraviesael sector, así
como poder estudiar posibles
actuaciones conjuntas encami-
nadas a paliar la crisis de merca-
dosque sehanvenido repitiendo
durante los últimos años.

De los análisis llevados a cabo
en las reuniones, siempre se des-
prende la falta de integración
del sector, el casi nulo poder de
negociación frente a la distribu-
ción, la dificultad de trabajar con
productos perecederos y el au-ESTASAYUDASSONTANTOPARAAGRICULTURACOMOPARAGANADERIA

PRESUPUESTODEL SECTOR
HORTOFRUTÍCOLA
El sector hortofrutícola volverá a tener presupuesto
extraordinario para llevar a cabo retiradas de
producciondelmercadodurante el veranode 2016

� En el pasado Consejo de Agri-
cultura de 14/03/2016, se acorda-
ron una serie de medidas con las
que las institucionescomunitarias
quieren apoyar al sector agrario
anteelhundimientodepreciosylas

crisisdemercadoqueafectanava-
riasproducciones, entreellasava-
riasproduccioneshortofrutícolas.
Dentrodeestepaquetedemedidas
ypreviendoqueel vetoRuso a las
FH comunitarias seguirá en pie

más allá del 30/06/2016, laComi-
sión trabaja ya en la prolongación
de las “medidas extraordinarias
del veto Ruso”. De momento se
trata de una declaración de inten-
cionesynoseconocenlosdetalles
dedichaprórroga,queenprincipio,
podría consistir en la ampliación
del Reglamento en vigor, R-
1031/2014. Sólo en las próximas
semanas se conocerán los pro-
ductos amparados, el formato, al-
canceypresupuestodeestasnue-
vas medidas, así como la fecha de

entrada en vigor.
a sala de lo contencioso-adminis-
trativodelaAudienciaNacionalha
rechazadoun recursopresentado
por la Federación Catalana de In-
dustriasde laCarne (FECIC), entre
otras entidades, en laquesepedía
impugnar la Extensión de Norma
delaOrganizaciónInterprofesional
delOvinoyCaprinodeCarne (IN-
TEROVIC). Esta sentenciaobliga-
ráapagar laExtensióndeNormaa
losmataderos catalanes que no lo
hacían.
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ASAMBLEASPREPARATORIASCOOPERATIVAS
AGROALIMENTARIASDEARAGÓN2016
Mª Pilar Nogueras
cooperativas agroalimentarias
aragón

elegidomiembrodelConsejoRec-
tor, que es el órgano de represen-
tación, gestión ygobiernode la Fe-
deración Aragonesa de Coopera-
tivasAgrarias (CAA), es necesario
haber presentado candidatura en
la Asamblea provincial prepara-
toria.
El artículo 31 establece la apli-

cación a los Interventores, de las
disposicionesestatutarias relativas
al Consejo Rector.

Teniendoprevisto celebrar el 6
de Abril la AsambleaGeneral Or-
dinaria de la Federación, en la cual
se va a proceder a la elección de
cargos, renovándoseporProvincia
los siguientes cargos:

-2miembrosdeConsejoRector.
-1 Interventor.
-1 Suplente de Consejo Rector.
-1 Suplente de Interventor.
Se convocaron las Asambleas

preparatorias provinciales:
-25 de Febrero por lamañana –

Zaragoza.
-25 de Febrero por la tarde –

Huesca.
-26 de Febrero por lamañana –

Teruel.
En las citadas Asambleas pre-

paratorias provinciales se pre-
sentaron las siguientes candida-
turas:
ZARAGOZA:
4 candidatos a miembro de Con-

sejo Rector.
1 candidato a Interventor.

HUESCA:
2 candidatos a miembro de Con-
sejo Rector.

1 candidato a Interventor.
1 candidato a suplente de Con-

sejo Rector.
1 candidato a suplente de In-

terventor.
TERUEL:
2 candidatos a miembro de Con-
sejo Rector.

1 candidato a Interventor.
1 candidato a suplente de Con-

sejo Rector.
1 candidato a suplente de In-

terventor.

En las provincias de Huesca y
Teruel sehanpresentadoelmismo
número de candidatos que car-
gos a cubrir.

En la provincia deZaragoza, se
han presentado cuatro candida-
tos a Consejo Rector y un candi-
dato a Interventor.

Existiendo sólo dos puestos de
Consejo Rector a cubrir, los dos
candidatos que más votos obten-
gan cubrirán los dos puestos de
Consejo Rector, el siguiente que
másvotosobtenga será elegido su-
plente de Consejo Rector, y el si-
guiente en número de votos será
elegido suplente de Interventor.

Se mantienen en su cargo dos
ConsejerosdecadaProvincia, para
proceder a su elección dentro de
dos años.

Los Interventores también re-
nuevanencada renovaciónparcial
de losmiembros delConsejoRec-
tor, así como los suplentes, tantode
Consejo Rector, como de Inter-
ventores. �

E lartículo 22 de los Es-
tatutos de la Federa-
ciónAragonesadeCo-
operativas Agrarias
(CAA), establece que
se convocarán Asam-

bleas Preparatorias provinciales,
con una antelación mínima de 15
días previos a la celebración de la
AsambleaGeneral, cuando en ésta
sevayaaprocederalarenovaciónde
cargos.
El artículo 24 de los citados Es-

tatutosestableceque,para resultar

jurídico

agricultura

ARROZ
Toño Catón
director de cultivos extensivos
de cooperativas agro-
alimentarias de españa

pasanpor:Lanecesidaddetrabajar
conjuntamentecon ladistribución;
lograr una mayor cercanía con el
consumidor final; hacer frente al
desafío alimentario; controlar los
costesdeproducciónylavolatilidad
delospreciosdelasmateriasprimas;
realizarunagestióninteligentedela
regulación; apostar por la interna-
cionalización, pero no como res-
puesta a la colocación de exceden-
tes; desarrollar la innovación; ypor
último, atraer el talento.

La innovación en la producción
y lanuevamanerade
enfrentarse al consu-
mo, serán determi-
nantes para respon-
der a las nuevas exi-
genciasde losmerca-
dos.Lascooperativas
somos la mejor he-
rramienta para ges-
tionar y analizar to-
dos los datos que ge-
neraunaexplotación,
el uso de drones en
agricultura supone
unanuevaaplicación
tecnológica que me-
joraráel controldelos
cultivos agrícolas. En
esesentio, losúltimos
avancestecnológicos
yagronómicos,como
la utilización de dro-
nesparacontrolar los
cultivos, fue otro de
los temas que se tra-
taron en la jornada.
Santiago Campo, de
AeromediaUAV, ex-
plicólosúltimosavan-

cesconseguidosenlautilizaciónde
drones en la agricultura. En defini-
tiva, la necesidadde sabermanejar
elvalorde la informaciónquesege-
nera, porque su adecuada gestión,
será un serviciomás al agricultor y
una estrategia para mejorar la efi-
cienciadel cultivodel arroz, la pro-

ducción,el almacenamientoy laca-
denade comercialización.

Y losmercadosy la importancia
de entender su comportamiento,
ya que estamos en un momento
claveparaconocerloquetendremos
en laspróximascampañas.Paraha-
blarnos de este tema intervino Da-
miánPlan,MarketOfficerde laDG
Agri de la Comisión Europea, que
analizó elmercadodel arroz enEu-
ropa yEspaña, destacando la nece-
sidadquetienelaUEdeimportarun
millón de toneladas de arroz, dado
que el balance es deficitario, con-
sumimosmásdeloqueproducimos,
siendo el origen de las importacio-
nes de arroz, India, Camboya, Tai-
landia y Pakistán principalmente.
Con respecto a las perspectivas
para2016señalóque laproducción
comunitariaserámayor, sobretodo
en japónica, y que los precios se
mantendrán por encima de los ni-
velesmedios.

Por último, Valentín Almansa,
director general de Sanidad de la
Producción Agraria del MAGRA-
MA,explicócómoseencuentra lasi-
tuacióndelusode fitosanitarios en
laUEyenconcreto, enel sectordel
arroz. Almansa enunció las inicia-
tivas llevadas por el Ministerio,
como la gestión integrada de pla-
gas o la figura del asesor especia-
lista para un correcto uso de fito-
sanitarios.

Comopunto final de la jornada,
quedó clara la importancia de las
cooperativas en el conjunto de la
cadena de valor del arroz. Las co-
operativas son imprescindibles
para alcanzar una cadena agro-ali-
mentaria competitiva, que atienda
al desafío de jóvenes y de los nue-
vos consumidores,

Esunbuenmomentoparalasco-
operativas,estamosenel iniciodela
agricultura de precisión. La agri-
cultura ya vade lamanodel uso in-
teligente de los datos. �

L a innovación en la pro-
ducción, la concentra-
ción de la oferta y la
adaptaciónalconsumo
son algunas de las exi-
gencias a las que se

debe enfrentar el sector arrocero
paradar respuestasalmercado.Es-
tassonlasprincipalesconclusiones
extraídasdurantela jornadadearroz
deCooperativasAgro-alimentarias
de España celebrada el 9 demarzo
en laquesedieroncitamásdecien
responsables de las cooperativas
arroceras.

El objetivode la jornada era rea-
lizarunaprofunda reflexiónacerca
delmodelodecomercializacióndel
arroz.Lainnovación, la tecnología,el
consumo y las exigencias me-
dioambientales, serán las quemar-
quen el futuro de un sector, con
una importante concentración en
manos cooperativas.

Para reflexionar sobre las ten-
denciasdelconsumoalimentarioin-
tervino Roberto Martínez, de De-
loitte, que expuso, las estrategias
de lagrandistribución, y los retosa
los que debe enfrentarse el sector.

El sectorarrocero cooperativo se reunióenZaragoza,
losdías8y9demarzo,parabuscar respuestasa las
nuevasexigenciasdelmercado

Conrespectoalconsumidorseñaló
queesmás sofisticadoyexigente a
lahoraderecibir informaciónyque
utilizacadavezmás las tecnologías.
Esmásdetallista,quiereproductos
personalizadosyquierevivirnuevas
experiencias. El consumidor ahora
es influyente,opinayademás influ-

ye en la decisión de compra de
otros consumidores. Con respecto
a la Gran distribución destacó su
concentración, recordando que el
top5, las5principalesempresasde
distribución,haalcanzadoel57%de
la cuota demercado en2014.

Enumerólosretosdelsectorque
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FundaciónAulaDei

E l proyecto LIFE Cero
Residuos está co-fi-
nanciado por el pro-
gramaLIFE+de laCo-
misiónEuropeaytiene
como objetivo mejo-

rar la sostenibilidad y la calidad de
la producción de fruta con hueso
para crear un sector más competi-
tivoymássaludable.ElLifeCeroRe-
siduoscomenzósuandaduraenJu-
lio de 2013 y tiene prevista su fina-
lización en Junio de 2017.

Elproyectohadesarrolladolame-
todología Cero Residuos (CR) la
cual se aplica a todos los procesos
conel findeproducir,preservaryco-
mercializar losproductos libresde
residuosquímicos.Lametodología
incluye adaptaciones en el proce-
samientodela fruta, laconservación
durante lapost-cosecha, la elabora-
cióndeproductosderivadosylapro-
moción en elmercado.

Técnicas pre-cosecha:
Elproyectoutilizaunaestrategiaho-
lística en laquesevigiladecerca la
salud del suelo y la nutrición vege-
tal paramaximizar la expresiónva-
rietalderesistenciasyutilizarmenos
tratamientos, loquepotencia laapa-
rición de insectos benéficos y per-
miteminimizar las intervencionesfi-
tosanitarias.

Técnicas post-cosecha:
ENVASADO:Enelmarcode las téc-
nicasdepost-cosechasehanmedi-
do en primer lugar las tasas respi-

ratoriasde las frutasobjetodeestu-
dio.De estemodo es posible opti-
mizar el número de perforacio-
nes a realizar en los film plásticos
utilizados para el envasado.
CONTROL DE CALIDAD:Desde

su recolección y hasta su comer-
cialización se monitorizan los pa-
rámetros sensoriales, físico-quí-

sobre el método CR? Se han en-
trevistado a diferentes públicos
en España y en Holanda. Los re-
sultados indican que tanto los ex-
pertos como los consumidores
coinciden en que fruta de hueso
CR resulta de interés, pero es ne-
cesario facilitar información adi-
cional sobre el método y su apli-
cacióna lo largode la cadenade su-
ministro. Además, el precio de la
fruta CR debe ser competitivo, ya
que los productos libres de resi-
duos sonpercibidos inicialmente
como costosos y el público no
está dispuesto a pagar más.

En resumen, no se esperaqueel
método CR se imponga en el fu-
turode formamasivapero está cla-
ro que los supermercados son
cada vez más estrictos con los
proveedores. Algunas superficies
fijan los MRL por debajo de lo re-
gulado. Esto se confirma median-
te los análisis de residuos de pla-
guicidas en alimentos, ya que al-
gunos laboratorios especializados
ya incluyen en su formato los ni-
veles de residuo que son acepta-
dos en determinadas cadenas de
minoristas. Esto es ventajosopara
las producciones CR porque los
productos serán aceptados por
todos los minoristas europeos.

El proyecto Life+ Cero Resi-
duos está coordinado por la Uni-
versidad de Zaragoza, y el con-
sorcio de trabajo integra además a
la Fundación PCTAD, así como
FINCA VALLELUZ S.L., LA-
FUENTE TOMEY S.L., SEIPASA
S.A., TOP B.V., Transfer Latin Bu-
siness Consultancy S.L. y ZERYA
Producciones sinResiduos S.L. �

Departamento de I+D+i
fundación parque científico
tecnológico aula dei

Proyecto Life Cero
Residuos destinado
a Fruta dehueso

LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE PROYECTO CONTRIBUIRÁ A:

1. Mejorar varios aspectos ambientales:

2. Incrementar la vida útil de la fruta
después de la cosecha:

• Utilización de nuevos envases micro

perforados

• Aplicación de atmósferas modificadas

3. Crear una nueva tendencia en la producción
de frutas más saludables:

• Con mayor calidad

• Con mayor atractivo

• A un precio competitivo

• Reducir el uso de pesticidas
• Evitar la degradación del suelo

• Evitar la contaminación del agua subterránea

• Disminuir los desechos alimentarios

ELTÉRMINOCERORESIDUOSCR se refiere a un método de producción agrícola que tiene
como objetivo lograr productos con niveles de residuos por debajo del umbral de analítica detecta-
ble-MRL-(0,01 ppm). Contrariamente a los alimentos ecológicos, para los que sólo se permite el uso de
pesticidas naturales y biopesticidas, la metodología CR se basa en las prácticas de manejo responsa-
bles de pesticidas naturales y / o químicos para lograr un producto final sano.

micos ymicrobiológicos. Estoper-
mite conocer los factores limitan-
tes de la vida útil de producto.
OBTENCIÓNDE PULPAS COMO

SUBPRODUCTO:Los frutosCRque
por su aspecto visual no son des-
tinados a la venta en fresco se pro-
cesan en forma de pulpas para
elaborar alimentos infantiles. Laga-

rantía CR es un aspecto muy va-
lorado por los “baby-food produ-
cers”, dados los requerimientosde
calidad exigidos para la materia
prima.

El consumidor responsable y las
oportunidades de mercado:
¿Cuál es la percepción del público

LIFE 12 ENV/ES/902 -Del 07/2013- 06/2017- Proyecto co-financiadopor el programa LIFE de laUnión Europea.www.ceroresiduos.eu
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El 21 demarzo se publicaron las bases que regulan las ayudas del Gobierno de
Aragóna las acciones de cooperación de los agentes del sector agrario.

ELGOBIERNOAPOYA
ACCIONESDECOOPERACIÓN
DELOSAGENTESDEL
SECTORAGRARIO

Yolanda Parrilla
cooperativas agroalimentarias
aragón

cuadrarse en alguno de los si-
guientesobjetivosyámbitosdeac-
tuación:
a)Enel ámbitode laproductivi-

dad y sostenibilidad de explota-
ciones agrarias y forestales:

-Promoverelusoeficientede los
recursos naturales y de los inputs
contribuyendoaunamejorade los
resultados económicos.

-Contribuiraunabastecimiento
estable y sostenible de productos.

- Mejorar los procesos encami-
nadosa laproteccióndelmedioam-
biente.

- Conseguir una transferencia
deconocimientoshaciaelsectorpri-
mario.
b)En el ámbito de lamejora del

regadío:
- En relación con el agua, la me-

jora de su gestión tanto desde el
puntodevistacuantitativoy/ocua-
litativo como institucional, que fa-
vorezca el uso y reparto más efi-
ciente del recurso y de solución a
problemas concretos.

- Enrelacióncon laenergía, la re-
ducción de costes energéticos y el
usode fuentesdeenergías renova-
bles.

- Enel casode fertilizantes, la re-
ducción de la contaminación difu-
sa yde la emisióndegasesdeefec-
to invernaderoy laoptimizaciónde
las dosis y los tipos de fertilizantes
aplicados.
c)En el ámbito del aumento del

valor añadido de los productos
agroalimentarios:

- Lograrunmayorniveldeorga-
nización e integración del sector
productoren lacadenaalimentaria.

- Incrementar del valor añadido
de los productos obtenidos.

-Mejorarde lacompetitividaden
unmercado globalizado.

Las actividades subvenciona-
bles van desde la redacción del
proyecto hasta los gastos de per-
sonal pasando por las inversio-

nes en activos físicos necesarias
para la consecución delos objeti-
vosmarcadosenelproyectodeco-
operación.

Estas ayudas con una oportuni-
dad para que las cooperativas y
SAT colaboren entre si aprove-
chandosuconocimientode laspro-
blemáticasagrícolasyganaderasy
puedan dar solución a las mismas
utilizando su personal experto y
teniendo acceso a la compra de la
tecnología necesaria. �

E l objeto de estas ayu-
das es promover la
constitución, en Ara-
gón, de grupos de co-
operación que pue-
dan dar soluciones a

losproblemasconcretosdelmedio
rural, mejorando así la competiti-
vidad del sector agroalimentario.

Los grupos de cooperación es-
taránformadospor,almenos,dosac-
tores o miembros independientes
entre sí.

Losproyectosoactuacionesque
llevenacaboestosgruposdebenen-

ESTASAYUDASSONTANTOPARAEL SECTORGANADEROCOMOPARAELAGRARIO
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PREMIOSIGFITO2015
ALACOOPERATIVAAGRARIA
SANMIGUELDETAUSTE
Ana Garín
cooperativas agroalimentarias
aragón

perativa Agraria San Miguel de
Tauste. ¡¡Nuestra enhorabuena!!

Además de ser las empresas
quemás reciclan, son las quemás
concienciadas están con elmedio
ambiente. Recogen los envases
de los agricultores, aceptan sólo los
envasesdeSIGFITOyaseguran la
correcta separación en origen, al-
macenando por una parte los en-
vases enjuagados (plástico rígido)
y por otra los que no se enjuagan
(papel cartón ybolsas deplástico).

Los envases recogidoshan sido
recicladosendiferentesmateriales
plásticos de uso industrial, como

son tuberíaspara el riego, conosde
carretera e inclusomaceteros.Hay
que destacar que el sistema SIG-
FITO desde 2012 ha conseguido
valorizar íntegramente el 100 %
de los residuos recogidos.

SIGFITOhapremiadoamásde
300puntos, desdequeen2010em-
pezara a poner en marcha esta
iniciativa. El punto, que colabora
gratuita y voluntariamente con el
sistema, recoge los envases de los
agricultores para su posterior re-
ciclado, ayudandode estamanera
a cumplir con la normativa vigen-
te. �

C omo viene siendo
habitual, el sistema
de recogida de en-
vases agrarios (SIG-
FITO) hapremiado
a los puntos de re-

cogida que más envases vacíos
de fitosanitarios han recicladodu-
rante el año agrícola. Este año pa-
sado 2015, han sido dos empresas
en Aragón las que han recibido
este galardón, una de ellas la Coo-

Miguel Salas López,
Presidente Cooperativa
Agaria San Miguel de
Tauste, recogiendo el
premio Sigfito.

NUEVAVERSIÓN 5
DEL PROTOCOLOGLOBALGAP

departamento de calidad
cooperativas agro-alimentarias aragón

L os protocolos de Calidad del sector ali-
mentario más utilizados y demandados
por las cadenas alimentarias se someten

a procesos de mejora contínua por lo que sue-
len sufrir modificaciones cada vez que se ana-
lizan. La nueva versión de GLOBAL-
GAP, destaca la estrategia que
realizan productores y empre-
sas para optimizar el con-
sumodeaguaen los cultivos.
Esta nueva versión 5 de
GLOBALGAP, empezó a
aplicarse de forma volunta-
ria en junio de 2015 y a par-
tir de julio de 2016 será obli-
gatorio rio certificarse bajo el
criterio de la versión 5.

Se trata de una versión de la
norma a la que se llegó después de
casi 400 cambios y entre los que destacan un
refuerzo del control de riesgos microbiológi-
cos y del uso responsable del agua, recoge
por primera vez argumentos de la gestión del
agua y su optimización, siguiendo las direc-
trices que marcará Bruselas a partir del año
2020 con el control de los lixiviados. Los lob-
bies agrícolas del Norte de Europa están pre-
sionando para que las áreas del Sur de Europa
sepan donde acuden los nutrientes y las aguas

que la planta no necesita, y así tener un mayor
control de la salud de los acuíferos. La norma
a pesar de que no entra en profundidad en es-
tos temas, si apunta una nueva línea de actua-
ción y comportamiento.

La nueva versión de la Norma in-
cluye además de lo mencionado

una actualización de las guías
para la realización de las Eva-
luaciones de riesgos, que en
esta versión son de obli-
gada aplicación. La direc-
ción deberá realizar reu-
niones con los
trabajadores para tratar te-

mas de seguridad, salud y
bienestar laboral, recogiendo

evidencias de que se han em-
prendido medidas que abordan las

preocupaciones de los trabajadores. Hay que
elaborar un plan documentado de gestión de
residuos generados en la explotación y de-
mostrar que se controla el uso de la energía en
la explotación, etc.

Para consulta de los documentos de la
nueva versión y más información sobre la Or-
ganización y la Norma GLOBAPGAP, se
puede acceder a la página web www.global-
gap.org. �

SISTEMADE AUTOCONTROL
ESPECÍFICO PARA

LA EXPORTACIÓN (SAE)
departamento de calidad

cooperativas agro-alimentarias aragón

P ara realizar exportacio-
nes de productos para
consumo humano a

aquellos países que incluyan en
sus certificados requisitos no
equivalentes a los de la unión eu-
ropea se debe disponer de un
sistema de autocontrol especí-
fico para la exportación (SAE),
certificado por un organismo in-
dependiente de control.

El Real Decreto 993/2014, de
28 de noviembre, establece el
procedimiento y los requisitos
de la certificación veterinaria ofi-
cial para la exportación, el cual
entró en vigor el 1 de marzo de
2016 y exigedisponer de este sis-
tema de autocontrol específico
para la exportación de produc-
tos para consumo humano a
aquellos países que incluyan en
sus certificados requisitos no
equivalentes a los de la unión eu-
ropea. Sin embargo, el retraso en
la en la implantación del sistema
ha llevado a una moratoria por
parte del ministerio ampliando

su cumplimiento hasta el 1 de ju-
lio de 2016.

El SAE debe garantizar que
para cada envío expedido a di-
chos terceros países pueda evi-
denciarse que se han recopilado
y analizado, de manera previa a
la expedición y a la emisión del
certificado veterinario de expor-
tación, todos los datos relevan-
tes para asegurar la correcta tra-
zabilidad de los productos a
exportar y el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el
certificado veterinario de expor-
tación.

Los operadores que posean
un SAE con un certificado vi-
gente podrán solicitar los certifi-
cados veterinarios de exporta-
ción para exportar a los países
con requisitos diferentes a los es-
tablecidos en la Unión Europea,
y solicitar ser propuesto a los ter-
ceros países que establecen lis-
tas de establecimientos autori-
zados como requisito previo
para la exportación.. �
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R edGanaderaCaspe
surgió de la expe-
rienciadel coopera-
tivismo como aglu-
tinadora de Empre-
sas Familiares mer-

cantiles yCooperativas alrededor
de una empresa líder, la Coopera-
tiva Ganadera de Caspe. Éste mo-
delounifica lagestióny loscriterios
de inversión a la vez que aumenta
la eficiencia y la competitividad
transfiriendode forma solidaria el
conocimiento de la empresa líder
al resto de empresas. Conseguir
nuevas ventajas competitivasme-
diante laGeneracióndeValorpara
elNegocio, es posiblemediante la
aplicación de recursos en Innova-
ciónquede forma individualnose-
ríaposibledebidoaquenuestra ac-
tividad está basada en bajos már-
genes, grandes volúmenes de fac-
turación y control adecuado del
riesgo.

Ladefiniciónqueutilizamosen
el grupo de empresas de Red Ga-
nadera Caspe de innovación es la
siguiente:

Innovación es todo cambio ba-
sadoenel conocimientoque apor-
ta valor.

Cambio: necesario, siendo dis-
ruptivo cuando ya no es significa-
tivo el avance en lamateria tratada
(y provocarlo más pronto que tar-
de).

Conocimiento: en base teórica
o experiencia anterior y que lo
distingade lamejora continua, ne-
cesaria en el día a día (identificado
en laspersonasde laorganización)

Valor: que sea rentable enclien-
tes o accionistas y que nos permi-
ta distinguir la innovación de las
buenas ideas (que realmentemar-
que un antes y un después en la
cuenta de resultados).

Elmodelode la creación
del departamento de Inno-
vación debe ajustarse al
punto de equilibrio entre
la conciencia de la necesi-
dad de aprovechar al máxi-
mo los recursos invertidosy
de la incertidumbrede con-
seguir la repercusión eco-
nómicaquesuponegenerar

ventajas competitivas. Diferen-
ciarse en servicios yprocesospue-
de sermás importante inclusoque
enproducto yel incrementodeva-
lor puede venir desde aspectos
sociales y medioambientales a
aportar aspectos de salud a nues-
tros productos. La productividad
en el corto plazo no lo es todo, en
el largoplazo lo es casi todo; el res-
to es el aporte de valor respecto a
la competencia, bien sea esta na-
cional o como país (cada vez mas
importante).

Con estas bases comenzamos
haceunañoymedio lacreación for-
mal del departamento de innova-
ción.Noéramosconscientesde los
cambios internosquehaprovoca-

do posteriormente y de los
recursos que son necesa-
riosparaponerloenmarcha.
Básicamente no sonproce-
sos ydocumentosde traba-
jo, aunquenecesarios, lo re-
almente importante es el
cambio en las personas.

Tras darnos cuenta de la
necesidad del cambio del

enfoque reaccionamos inmedia-
tamenteyredefinimos losobjetivos
inicialespartiendodeordenarypo-
ner en valor el conocimiento ya
existente y de ahí marcar las líne-
as de actuación más importantes,
generando proyectos desde:

- El Equipo de Innovación, for-
madoporuna ingenieroagrónomo
comocoordinadora,unadoctoraen
veterinaria y un ingeniero indus-
trial

-DelComitéde Innovación for-
mado por el Equipo de Innova-
ciónyunrepresentantedecadade-
partamento con una alta rotación
para favorecer la participación.

Además de todo lo anterior he-
mosvistoqueesnecesario aportar
desde el interior de la empresa

- unGestorde Innovación, cuya
función es marcar tiempos, coor-
dinar equipos, ordenar ideas, ge-
nerar procedimientos…

- un Financiero, con las funcio-
nes de control de gastos, aprove-
chamiento de los recursos finan-
cieros y desgravaciones fiscales…

- y un facilitador de recursos
del sector, con las funciones de
conocer personas y empresas del
exterior que aporten soluciones
omedios a los proyectos quepue-
den llegar apararsepornoconocer
bien el sector y las soluciones ya
existentes

La creación del departamento
ha provocado que nuestras em-
presas estén cambiando; nuestra
orientación al cliente y almercado
es mucho mayor porque la Inno-
vación exige escucharmás susne-
cesidades. Ser consciente de lo
que tenemos que hacer mejor te
acerca a la diferenciaciónyevita la
autocomplacencia. El verdadero
cambiosedebeproduciren lasper-
sonas que componen la organiza-
ción, las cuales provocan mejoras
para losaccionistasy losclientes te-
niendo en cuenta que este doble
beneficionoescontradictorio sino
necesario. �

DEPARTAMENTODE INNOVACIÓN:
MOTORDECREACIÓNDEVALOR

Innovación es todo
cambio basado en el
conocimiento que
aporta valor

RedGanaderaCaspe

Componentes del
Departamento de Innovación.
De izquierda a derecha, Adolfo
Vicente, Cristina Casado y
Carolina Luna.

cambio

INNOVACIÓN

conocimiento valor

Tomás Fillola
director general
de red ganadera caspe
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RedGanaderaCaspe

E l factor humano juega
unpapel fundamental
en el desarrollo del
sector porcino y por
lo tantohayquepres-
tarle la atención que

semerece.Porello empresascomo
Fatro Ibérica dedica parte de sus
recursosde formación atendiendo
al papel de las personas en las
empresas de sus clientes para lo
que está contando con la Coope-
rativa Ganadera de Caspe, y en
concreto con su director técnico
de porcino Ángel Luengo, para
compartir sus experiencias en los
temas de comunicación, motiva-
ción y gestión de conflictos.

La producción y transforma-
ción de la carne de cerdo des-
arrolla una importante actividad

quepropicia un tejido económico
y social asociado comprometido
con el asentamiento depoblación
enelmedio rural.Así, enprimer lu-
gar hay que centrar el foco en el
empleogeneradoenEspañapor la
cría y la transformación de la car-
ne de cerdo que según estimacio-
nes propias podemos cifrar en

unos 225.000puestos ocupados a
tiempo completo en actividades
que van desde el trabajo en ex-
plotacioneshasta la trasformación
en industrias agroalimentarias, pa-
sando por aéreas como la sani-
dad, la fabricación de piensos, el
transporte de estos y de los ani-
males, la construcción y manteni-
miento de instalaciones, matade-
ros… Tras esta estimación pode-
mos cifrar en 11 cerdas necesarias
para generar unpuesto de trabajo.

Es importante considerar que,
más que un coste, el personal que
se ocupa de la atención a los ani-
males debe entenderse comouna
inversión. Esta inversión supone
en nuestro país tan solo un 7%del
coste total de un cerdo (algo más
de 7€ por cerdo) pero de ella de-

pende en gran medida el éxito de
todo el procesoproductivo.Mien-
tras en países de nuestro entorno
el coste del personal segúnSIP al-
canza los 11€.

Las cualidades como Satisfac-
ción con el trabajo, Responsabili-
dad, Iniciativa, Flexibilidad, Im-
plicación, Disposición al apren-
dizaje, Optimismo, Trabajo en
equipo,Compromiso… son lasmás
valoradas en cualquier trabajador
y, aunque son propias de cada
uno de nosotros, debemos esti-
mularlas mediante adecuados es-
tímulos de motivación.

Almismo tiempo es inevitable
que sepresenten conflictos con el
personal empleadoyhemosdees-
tar preparados para gestionarlos
teniendo establecida una política
quepermitadiagnosticar el origen
de estos.De estemodo estaremos
mejorpreparadosparaprevenirlos
y corregirlos al tiempo que esti-
mulando con un trabajo intere-
sante y reconocido seremos ca-
pacesde retener elpersonal con ta-
lento en nuestras empresas. �

Ángel Luengo
director técnico
red ganadera caspe

EL FACTORHUMANO ENEL
DESARROLLODEL SECTORPORCINO

El personal que se ocupa
de la atención a los
animales debe entenderse
como una inversión,no
como un coste

D uranteelaño2015
ha continuado la
trayectoriadecre-
cimiento en las
exportacionesdel
Sector Porcino

Español, consolidando y mejo-
rando sustancialmente su posi-
ción como uno de los principales
productores y exportadoresmun-
diales de carne y derivados del
cerdo. En 2015, y según un re-
ciente informede INTERPORCy
los datos de DATACOMEX, las
exportaciones sectoriales ascen-
dierona4087,19millonesdeeuros,
aumentando en más de un 8 por
cien las efectuadas en el 2014 y un
23por cienmás que las realizadas
en el año 2013.

El elevado nivel de autoabas-
tecimiento (159% en 2015, Fuente:
SGEstadística, INE) convierte a la
exportación enun elemento clave
para el equilibrio del mercado.
De tal forma, el Sector Porcino
Español exporta principalmente
Carnes, representando este pro-
ductomásdedos tercios de las ex-
portaciones efectuadas, mientras

que jamones, embutidos y otros
preparadoscárnicos suponen casi
un 22por cien del total de los pro-
ductos exportados. El resto, tal y
comoseobserva en la tabladeDA-
TACOMEX (Estadísticas del co-
mercio exterior Español) son ani-
males vivos, tocino y despojos.

Pero sin duda, un rasgo que ha
caracterizado al Sector Porcino
Español en estos últimos años es
hacer frente a las adversidades. El

modelo de comerciali-
zación de ganado por-
cino apostó por la am-
plitud ypenetración en
los mercados mundia-
les. De hecho, en el año
2015 el sector exportó a
126 países diferentes a
lo largo de todo elmun-
do. En las acciones des-
arrolladas semostraron
aspectos tan importan-
tes como la capacidad
de abastecimiento, el
bienestar animal, la se-
guridad de los produc-
tos, la trazabilidad y la
calidad, variedad y tra-
dición de nuestros pro-
ductosespañolesdecer-
doblanco. Endefinitiva,
el Sector Porcino Espa-
ñol se ha consolidado
como uno de los mayo-
res exportadores mun-
dialesdeporcino, y todo
indica que la fortaleza
de las estructuras pro-
ductivas y exportado-
ras del sector garantiza
la continuidad de esta
trayectoria. �

Raúl Gutierrez
director de comercialización
de red ganadera caspe

EL SECTORPORCINO SECONSOLIDA
COMOUNODE LOSMAYORES
EXPORTADORESMUNDIALESDE
CARNEYELABORADOSDECERDO
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C uandohacetresaños
presentábamos ilu-
sionados a la socie-
dad, la creación de
nuestra Sección de
Crédito, que nos-

otros llamamosSeccióneconómica,
sabíamos que nos quedaba todo
porhacer.Despuésdeeste tiempo
recorridoeshorade parar ver y re-
flexionar sobre cómoestaSección,
quesiempre lahemosconsiderado
comounaherramientafinanciera,ha
influido en el balance de la Coope-
rativa.

Un denominador común que
siempre encontramos cuando se
habla de Secciones de Crédito de
Cooperativas, tantoparavalorar su

éxito como su fracaso, es que la
Sección de Crédito debe conside-
rarse como una Sección más de la
Cooperativaycontribuir amejorar
lasituacióneconómicaysocialdelos
socios,perosinperderdevista laac-
tividadcooperativizada,núcleocen-
traldelmodelodenegocio.Cuando

laactividadfinancieracomienzaate-
nermásrelevanciaque lapropiaac-
tividadde laCooperativapodemos
encontrarnos con problemas im-
portantes. Tantoesasí,queestaSec-
ciónnaciócon la lecciónaprendida
y su principal objetivo desde el
principio fue la de ser utilizada

como una herramienta financiera
que facilitaría las transacciones fi-
nancierasentre lacooperativaysus
socios, sindescuidarotrotipodeac-
tividadde intermediación financie-
ranecesariaparaelservicio integral
al socio.

Enestostresañosdeactividadde

la Sección 2013, 2014 y 2015 el ba-
lancedelaCooperativahapasadode
tener unos activos en el 2012 de 12
millonesdeeurosa los28del2015.
Lapropiaactividadde lacooperati-
vahasidocapazdegenerarunCash
Floweconómico acumuladoenes-
tos tresaños (definidopornosotros
comolosresultadosgeneradosenel
ejercicio, más las amortizaciones
técnicas,menos laamortizaciónde
ladeudaalargoplazo)demásde8,5
millones de euros.

Aestecrecimientodelbalance, la
creacióndelaSeccióndeCréditoha
contribuido de una forma muy im-
portante y significativa. En estos
añosestaSeccióndecréditopasóde
los 2millonesde eurosdepasivos
en el año 2013, en el 2014 a 4 mi-
llonesyeneste2015duplicar estos
pasivos hasta 8millones de euros.

Los productos financieros que
se encuentran en las cifras de esta
sección, vandesde Imposiciones a
Plazo Fijo, Cuentas corrientes de
socios donde gestionamos toda
la actividad financiera con la coo-
perativa, libretas de ahorro, etc.
como pasivos. Y como activos,
destacamos préstamos garantiza-
dos a socios, préstamos partici-
pativos ennegocios directamente
relacionados con la actividadprin-
cipaldecooperativa, pólizasdecré-
dito a cebaderos integrados y a so-
cios, etc. Todo ello ha hecho que
con la buena gestión de Red Ga-
nadera Caspe en los negocios de
nuestros socios y la confianza en la
Cooperativa esta Sección haya
crecido en estos años como lo ha
hecho.

Paraconcluir, laSeccióndeCré-
ditoha sidounaútil herramienta fi-
nanciera en estos tres años de
vida, cumpliendo ampliamente
con el objetivo que nos habíamos
marcado, y de cara al futuro cer-
cano y dado como ha evoluciona-
do el sector financiero, nos plan-
teamos ser una verdadera alter-
nativa financiera a la banca tradi-
cional adaptándonos a las necesi-
dades e idiosincrasia de nuestros
socios. �

LA SECCIÓNECONÓMICADE LA
COOPERATIVAGANADERADECASPE
CUMPLE 3AÑOS
Después de este tiempo recorrido es hora de parar ver y reflexionar sobre cómoesta Sección,que siempre
la hemos considerado comounaherramienta financiera,ha influido en el balance de la Cooperativa

RedGanaderaCaspe

2012 2013 2014 2015 COAF 2012
ACTIVO
INMOVILIZADO 5503 6118 6335 6688 1185
EXISTENCIAS 2594 1777 1358 1137 -1457
CLIENTES 3049 3774 4655 4914 1865
CAJA 1069 4901 9801 15395 14326
Total 12215 16570 22549 28134 15919

PASIVO
FONDOS PROPIOS 5172 6240 7560 8823 3651
DEUDA LARGO PLAZO 2262 2565 2761 3438 1176
DEUDA CORTO PLAZO 312 463 592 157 -155
PASIVO EXPONTÁNEO 4469 7302 11636 15716 11247
Total 12215 16570 22549 28134 15919

2012 2013 2014 2015 COAF 2012
ACTIVO
INMOVILIZADO 0 0 0 0 0
EXISTENCIAS 0 0 0 0 0
CLIENTES 0 192 19 40 40
CAJA 0 1837 3990 8015 8015
Total 0 2229 4009 8055 8055
PASIVO
FONDOS PROPIOS 0 5 4 4 4
DEUDA LARGO PLAZO 0 0 12 30 30
DEUDA CORTO PLAZO 0 0 0 0 0
PASIVO EXPONTÁNEO 0 2024 3993 8021 8021
Total 0 2229 4009 8055 8055

COOPERATIVA GANADERA CASPE. EXPRESADO ENMILES DE EUROS

COOPERATIVA GANADERA CASPE.
SECCIÓN DE CRÉDITO. EXPRESADO ENMILES DE EUROS

Mª Jesús Tejedor
directora financiera
de red ganadera caspe
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GrupoArcoíris

L os depósitos de gas no
tendrán ningún coste
para los ganaderos.
Este es el resultado del
acuerdo al que han lle-
gado lacompañíaener-

géticaRepsolyGrupoArcoíris.Los
socios de la corporación ganadera
se beneficiarán de este convenio,
que es una renovación del que se
subscribeanualmente,yconelque
secalculaque losganaderosdeAr-
coíris obtendránunahorrodemás
de 70.000 euros al año.

Elacuerdosubrayaquenoseco-
brará el coste del mantenimiento
ni el alquiler de los depósitos de
gas a los ganaderos desde el 1 de

marzo de 2016, fecha en la que se
produjo la firma entre el director
de Grupo Arcoíris, Juan José Mo-
les,yel JefeTerritorialenAragónde
Repsol, José Luís Aranda. Además,
el precio para el consumo del gas
tambiéncomportauna importante
rebaja, implicando descuentos de
entre los9y los 12 céntimospor ki-
logramodegas.Contandoconque
el ahorro sea de 10 céntimos y que
sonnadamenosque700toneladas
lasquenuestros70ganaderoscon-
sumen en gas cada año, se genera
un ahorro de más de 70.000 euros
al año.

Lasventajasdeeste acuerdoen-
tre Repsol y Arcoíris se harán ex-
tensivasenbrevepara losnegocios
de hostelería y restauración de la
comarca, asícomoparaempresaso

masías de la zona, ya que la em-
presa BigMat Bricas ofrecerá en
breve sus servicios en instalación
de infraestructuras energéticas
para gas. El primer acuerdo fir-
mado con Repsol nace en el año
´92 y supone una mejora del ini-
cial. Fue ya entonces la firma ener-
gética la que se puso en contacto
conGrupoArcoírisparaestablecer
lazos comerciales y poder ofrecer
ventajas en el consumo del gas a
los ganaderos de la zona del Ma-
tarraña. Con la renovaciónde este
acuerdo se prorroga un convenio
de más de 24 años de duración y
suponeuna importantemejora en
el ahorro económico, ya que eli-
mina la tasa por alquiler y mante-
nimiento de los depósitos de gas
para los ganaderos. �

BREVES grupo arcoíris

e. martí (periodista especializada
en comunicación alimentaria)

AnuncioXVI JornadasPorcinas

Cómoproteger
a tus plantas de
las heladas tardías

2016 está siendo
un año atí-
picoanivel

climatológico. Las heladas tardías,
esdecir, lasqueseproducenenpri-
maveraoa finalesdel invierno, son
dañinas incluso para las plantas
másresistentesa lasheladas.Enpri-
maveracomienzaelperíododema-
yor actividad vegetal, que es
cuando la planta está iniciando la
floración y el desarrollo de nuevas
hojas y brotes. Una helada tardía
puede afectar rápidamente a los
brotes tiernos y dañar la floración,
lo que perjudicará el crecimiento
de la planta el resto del año.

Desde Centro de Jardinería os
hacemos una serie de recomenda-
ciones básicas para proteger vues-
trasplantasde lasheladas tardíasy
ayudarlasaquesigancreciendosa-
nas enprimavera.
1.Proteger labasedel troncode

los árboles jóvenes y frutales. Ro-
dea la base del tronco o tallo con
materiales flexibles que aíslen el
frío.
2.Mantener el suelo acolchado

hasta que acabe el riesgo de hela-
das. Una capa de 5-10cm de mul-
ching o acolchado colocada desde
otoño hasta que pase el riesgo de
heladas enprimavera, ayuda apro-
teger las raíces de las plantas,man-
teniendo el calor del suelo.
3. Cubrir con elementos aislan-

tes del frío las plantas jóvenes.Po-

demos proteger los ejemplares jó-
venes mediante campanas de vi-
drio que por la noche pueden cu-
brirse con telas. Las campanas se
retirarán durante las horas de sol y
se volverán a colocar cuando se
haga de noche. Para cubrir grupos
de plantas podemos utilizar lonas
de plástico que las protejan de las

heladas nocturnas.
4. Utilizar semillero protegido

para la siembradeplantasde tem-
porada.Para iradelantandolasiem-
bra de hortalizas y otras plantas
anuales o bianuales es útil prepa-
rar un semillero protegido del frío.
Una vez haya finalizado el riesgo
de heladas, podremos trasplantar

las nuevas plantitas al lugar defini-
tivo del jardín.
5. Regar en días cálidos y a pri-

meras horas de la mañana. Evita-
remos regar en días fríos o cuando
exista riesgo de helada, ya que el
agua reciénaplicadapodríaconge-
larsecausandodañosen los tejidos
y raíces de las plantas. �

Grupo Arcoíris
e. martí (periodista especializada
en comunicación alimentaria)

� Durante la primera semana
de abril tendrán lugar las XVI
Jornadas Porcinas que anual-
mente convocan GUCO y la
AgrupacióndeDefensaSanitaria
(ADS) del Matarraña. Las sesio-
nes son de un alto interés para
los ganaderos tantopor las apor-
taciones de los diferentes técni-
cos invitados como de las po-
nencias presentadas. Las jorna-
das formativas, que se han con-
vertido en un referente para los
socios del Grupo Arcoíris, reu-
nirán a un amplio público rela-

cionado con la ganadería porci-
na, en su mayor parte proce-
dentes de las comarcas de Ma-
tarraña, TerraAlta yMaestrat. El
programa ofrecerá una gran va-
riedad en cuanto a temas, tanto
de patología como de manejo,
gestión, comercialización del
producto y legislación, con po-
nentesprocedentesdeempresas
e instituciones con gran in-
fluencia en el sector. Paramás in-
formaciónsobre las jornadascon-
tacten con el equipo veterinario
de GUCO.

Obligatorio contar conel carnet
de fitosanitariosparautilizarlos
� Conocer cómo administrar los fitosanitarios y utilizarlos correc-
tamente. Esta es la finalidad por la que el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente de España estableció la obligato-
riedad de contar con el carnet de manipulador de productos fitosa-
nitarios desde el pasado mes de noviembre. De este modo, si traba-
jasconproductos fitosanitariosyplaguicidasnecesitascontarconeste
requisito para ejercer tu actividad. Así que ahora es obligatorio que
los usuarios profesionales y los vendedores de productos fitosanta-
rios tengan el carné que acredite sus conocimientos para la mani-
pulaciónde estos productos. El carnet permitirá ejercer la actividad
en todaEspaña, conunavalidezde 10años.Aquellaspersonasquepo-
sean el carné de manipulador de fitosanitarios, con arreglo a la nor-
mativaanterior (1994)deberáncompletar su formaciónenelmomento
que corresponda renovar su carné.

Convenio conRepsol permitirá
a los ganaderos ahorrar 70.000euros

Grupo Arcoíris
e. martí (periodista especializada
en comunicación alimentaria)
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D esde el Departa-
mento de Forma-
ciónyPrevención
de Riesgos Labo-
rales de Grupo
Arcoíris se reali-

zan formacionescontinuamenteen
esta materia para que los interesa-
dos obtengan la licencia que les
permita utilizar los fitosanitarios
sin correr riesgos, ya sea por des-
conocimientode suusoyenbene-

ficiodelpropiocampoymedioam-
biente, ya sea para evitar riesgos y
dañosparaelpropiousuario. “Ofre-
cemosdiferentesprogramasdefor-
mación, tantopara los trabajadores
de nuestras empresas como para
lossociosypúblico interesado”, co-
menta Belén Lombarte, responsa-
ble del Departamento de Forma-
ción de la corporación
agroalimentaria.Ademásdelcurso
para obtener la homologación en
el uso de fitosanitarios también se
realizan formaciones en preven-
ciónderiesgos laborales,bienestar
animal o manipulación de alimen-
tos, que son altamente demanda-

Grupo Arcoíris
e. martí (periodista especializada
en comunicación alimentaria)

Soincar lanzaofertas promocionales
para empleados deArcoíris

C onocer los excelen-
tes embutidos que
tu ayudas a produ-
cir. Este es el obje-
tivo de las campa-
ñas promocionales

que se están lanzando cada mes
desde el departamento comercial
de Soincar para el Grupo de em-
presasArcoíris. De estemodo los
empleados de la sociedad gana-
dera cuentan con interesantes
ofertas a la hora de comprar ja-
mones, paletas, curados, lotes de

embutidos o adobos. La finalidad
es que todos los empleados de-
gusten cómo son los alimentos
que ellosmismosproducen yque
los lleven a sus mesas, aprove-

chando estas ofertas para com-
prar los cárnicos al mejor precio
posible. El equipo comercial de
Soincar, formado por Mayka Sal-
vador y Alberto Rodríguez, co-
mentanque el resultado obtenido
desde que se iniciaron las campa-
ñas hace aproximadamente un
año hasta el momento es muy po-
sitivo y que esperan seguir lan-
zandoofertasmensuales parapro-
mocionar productos tanto
habituales como nuevos. Los em-
pleados de Grupo Arcoíris pue-
den conocer las ofertas de cada
mes revisando las novedades en
el tablónde anuncios de su centro
de trabajo. �

Grupo Arcoíris
e. martí (periodista especializada
en comunicación alimentaria)

EnCentrode Jardineríanos
preparamospara laprimavera
� La primavera ya está aquí, y
con ella muchas novedades en
el Centro de Jardinería deArco-
íris. Los árboles frutales como
almendros y olivos son muy de-
mandadas en estas fechas. Mó-
nicaCuartero, la responsable de
la Jardinería, comenta que las
preferencias del público son
más por olivos de variedad
como el Empeltre, y almendros
de floración tardía, como laMar-
cona, ya que al haber tenido un
invierno atípico el temor es que
las heladas vengan en prima-
vera. Además de estos frutales
contamos con otros a raíz des-

cubierta como perales, manza-
nos o albaricoques, nísperos o
granados. Se recomienda plan-
tar árboles resistentes a los cam-
bios bruscos de clima, que re-
tengan bien el agua.
Contraproducente es aquí en el
Matarraña plantar cítricos, al no
ser un tipo de planta adecuada
para la zona en la que nos en-
contramos.

Os recordamos que en el
Centro de Jardinería también
disponen de flores, ramos y es-
tupendos centros ideales tanto
para regalar como para decorar
vuestra casa.

GrupoArcoíris

�Centro de Jardineria Valderrobres
Polígono Industrial Torre Sancho.Tel:978 89 07 44

jardineria@grupoarcoiris.com

Arcoíris apoya
la formación
para profesionales

dos por el tipo de negocios vincu-
lados con la ganadería y la alimen-
tación que existen en el territorio.
Belén añade que es muy bueno
contar con formación en materias
concretas para profesionales por-
que “supone un beneficio tanto
para los trabajadores, porque tie-
nen la oportunidad de estar mejor
formados y trabajar con mayor se-
guridad, como para las empresas,
porquepuedenadaptarsea lasnue-
vasnormativasydesarrollar susac-
tividades siendo lo más respetuo-
sos posible con las normas
laborales, sanitarias y medioam-
bientales”. �

CambiodeoficinasdelDepartamento
deFormaciónyPrevención
� Desde el 1 de enero de 2061 el Departamento de Formación y
Prevenciónseencuentraen lasoficinasdecentralesdeGrupoAr-
coíris (C/Tarragona, 1; entresuelo). El teléfono fijodecontacto será
a partir de ahora el mismo que la centralita de la agrupación ga-
nadera: 978 – 850062.
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E l ejercicio que va de
Noviembre de 2014 a
Octubre de 2015 ha
estadomarcadopor la
bajísima producción
de corderos en el pri-

mer trimestre, que afectó a la acti-
vidaddecasi todas lasseccionesde
la cooperativa provocando undes-
censo de un 3% de la actividad co-
mercialypérdidascontablesnore-
levantes, mejorando el fondo de
maniobra llegando almás bajo ni-
vel de endeudamiento de la coo-
perativa.

Comercialización de carne
de cordero.
Sin embargo, Grupo Pastores si-
guecreciendoencuotademercado
enEspañaaldescendersuactividad
de comercialización de carne de
cordero solo lamitadqueel consu-
monacional,quebajaen tornoaun
4,5%.

EnAragónyValledelEbro,Gru-

po Pastores incrementa también
suposiciónde liderazgoencomer-
cialización de carne de cordero al
mantener sus ventas, destacando
el protagonismo del Ternasco de
Aragón, del que produce y distri-
buyeconel80%del total, y el creci-
miento de las ventas a carniceros
quedesde2012sehan incrementa-
doun 13%.

Enlíneaconlamodernizacióndel
consumoqueestá llevando todoel
sector enEspaña, vía Interovic con
una apuesta por la comercializa-
cióndeNuevosCortesquemejoren
larentabilidaddealgunaspiezasyfo-
menten un consumomás habitual.
Tras la primera campaña, ya co-
mercializan al menos uno de estos
nuevos cortes unos 50 carniceros
clientes dePastores.

En el mercado exterior, consoli-
dada laexportacióndecorderovivo
a países árabes, es destacable el in-
crementodel87%delasventasdela
marcaAgnei Ibéricoquehapasado
de56.000kilosen2014a105.000en
2015, con venta en varios países de

Europa, enHongKong y enEmira-
tosÁrabesUnidos.Agnei Ibéricoes
el cordero abanderado de máxima
calidadpara internacional,elcualse
presenta y distribuye en cortes es-
peciales deshuesados, en vacío y
congelado.

I+D+ i,Calidad
Se han puesto en marcha tres pro-
yectos de I+D+i en colaboración
conMAGRAMA,CDTIyCITAyco-
laboramosenotrosdosconelCon-
sejodelTernascodeAragónyotro
con el Instituto Agronómico del

Mediterráneo.
Lacalidaddenuestrosproductos

yprocesoshasidodenuevogaran-
tizada al superar con éxito la Certi-
ficación de Seguridad Alimentaria
IFS,unadelasmásimportantesyes-
trictasdelmundo,quenospermite
acudir a nuevosmercados interna-
cionesdondeesobligatoriotenerdi-
cha certificación.

Precios yMarca
Los precios de compra al socio ga-
naderohanexperimentadodenue-
vounaumento,pasandode68,86€

de media en 2014 a 72,49 euros de
media en2015.

Aefectosdemarketingcabedes-
tacar el éxito de la Carpa del Ter-
nasco en su nueva ubicación junto
alEbro,conelbeneficio,nocontable,
deungranimpactopromocionaldel
Ternasco de Aragón que beneficia
al sectorya lahosteleríaaragonesa.

Servicios Veterinarios
y Suministros.
En las áreas de Servicios Veterina-

rios y Suministros Ganaderos se-
guimoscreciendo.Sindudapor lle-
var una buena relación calidad
preciodenuestrosproductosy ser-
vicios, con una buena conjunción
entre la parte más comercial y los
servicios técnicos de la coopera-
tiva.

Lamejora productiva de los so-
cios sigue avanzando gracias a
que el 57% de estos ya aplican el
plan EVOluciona, que les ha su-
puesto de media un incremento
del 5%anual de corderos vendidos
por oveja. El plan EVOluciona se
centra concretamente en: el in-
cremento de la fertilidad; la elimi-
nacióndeovejas improductivasysu
mejora sanitaria; la eliminación de
mamitis; la mejora de la alimenta-
cióndel rebaño; laprolificidad, etc.

Esfuerzo,Formacióne Información
El sacrificio en los momentos difí-
ciles por parte de empleados, au-
tónomosysocios.La transparencia,
la informacióny la formación, el fo-
mentode laparticipacióny la inte-
gracióncooperativa, siguensiendo
nuestras señas de identidad. Las
quenosdiferencianynospermiten
superarnosañoaaño, convisiónde
futuro.

En 2015 Grupo Pastores siguió
apostando por la formación a so-
cios y trabajadores como pieza
clave para la viabilidad del sector
y mejora de la calidad de vida de
nuestros ganaderos, pasando de
11.990 horas lectivas en 2014 a
12.834 en 2015.

En este sentido la novedadmás
importante es la puesta enmarcha
delPlanPICC, creando 170antenas
colaboradoras, entre socios y em-
pleados, para fomentar la infor-
maciónalmillardeganaderosyco-
laboradores de Oviaragón, así
como recibir sus sugerencias. �

GrupoPastores incrementó en
2015 su cuota demercadode
comercializaciónde carnede
cordero en España yAragón

Grupo Pastores vende en
Aragón en torno al 50%
de la carne de cordero que
se consume (2.600.000
de kilos sobre un total
de 4.400.000)

Oviaragón-Grupo Pastores celebró suAsambleaGeneral de socios anual en la que se aprobó el informe
de gestión y las cuentas anuales del pasado ejercicio.

GrupoPastores -Oviaragón

oviaragón – grupo pastores

La Carpa del Ternasco
en su nueva ubicación
en Arboleda Macanaz
junto al Ebro.
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Técnico, etc… y siempre muy cer-
canoalsectorcooperativo,yalelme-
dio rural.

LaEspigaDorada le fueentrega-
daporelPresidentede laCoopera-
tiva, EnriqueArcéizCasaus.

Acontinuación seprocedió a la
entrega de la Espiga Dorada, en
estecasoaunSociodeHonor,de la
Cooperativa,enreconocimientoasu
laborprofesional relacionadasiem-
pre con el sector agrario.

•FranciscoMombielaMuruzabal,
Ingeniero Agrónomo, ha ocupado
cargos públicos, tanto en Comuni-
dadesAutónomas, comoGalicia, ó
CastillaLamancha,enelextranjero
comoprofesor, y también vincula-
dosconelMinisteriodeAgricultu-
ra, comoDirectorGeneral deAgri-
cultura,PresidentedelFEGA,entre
otros, y sociodenuestra cooperati-
va con su explotación familiar.

En esta ocasión, la Espiga Dora-

da, es entregada por el anterior
Presidente de la Cooperativa, Ma-
nuelNavarro Lizondo.

Seguidamente se procedió a la
entregaaManuelNavarroLizondo,
de una placa, en reconocimiento a
su labor,ydedicaciónal frentede la
Cooperativa,comoPresidentede la
misma, en elperiodode tiempode
1999 a2015.

Estaplaca le fueentregadaporel
actualPresidentedelaCooperativa,

EnriqueArcéizCasaus.
Manuel Navarro, presentó una

exposiciónresumendeloquehabía
sido la Cooperativa durante este
periodode tiempo.

Uno de los momentos más es-
peradosde la tarde, fuesindudaco-
nocer los sociosgalardonados con
lasEspigasDoradas,a lacalidadyel
trabajo bienhecho.

Elobjetivoespremiar yrecono-
cer la calidad y buen hacer de los
agricultores socios de la Coopera-
tiva,ensusentregasdeproductosen
lamisma,ycentralizadosen loscul-
tivos de laCebada y el Trigo.

En esta VII Edición, le corres-
pondeelgalardónEspigaDoradaa
lamejorentregade Cebadaal agri-
cultor socio:

• Antonio Giménez de Bagüés
Pueyo.

Le entregó la Espiga Dorada, al
hijodelgalardonado, JorgeGiménez
deBagüés, D. JoaquínOlona Con-
sejero de Desarrollo Rural y soste-
nibilidad.

Igualmente correspondió el ga-
lardónEspigaDorada,a lamejoren-
trega deTrigo, a la sociedad:

• Vil. Soc. Civil deUncastillo, re-
cogió la Espiga Dorada, uno de los
Socios,FernandoGiménezPemán,
entregada igualmenteporelD. Joa-
quínOlona.

Ambos premios cuentan con
unadotacióneconómica,entregada
ensendoscheques,porPedroNau-
dín,PresidentedeArento,GrupoCo-
operativoAgroalimentario deAra-
gón.

ElConsejerodeDesarrolloRural
ySostenibilidad,D. JoaquínOlona,
felicitó a los galardonados, y se di-
rigióa todos losasistentesconunas
palabras.

Comentó laactual aplicaciónde
laP.A.C.,delapoyonecesarioa la in-
corporación de jóvenes al sector
agrario,del futurodelsectoragrario,
y delmedio rural.

Felicitó a laCooperativa, por la
emotividad del acto, y la partici-
pación de los socios de la misma.

Cerró el acto de las entregas de
las EspigasDoradas, el Presidente
Enrique Arcéiz Casaus, con unas
palabras de felicitación a los ga-
lardonados, de agradecimiento
por su asistencia a todos los invi-
tados, especialmente al Sr. Con-
sejero, haciéndolo extensivo a los
socios,proponiendounbrindis,por
el futurodelaCooperativaydelsec-
tor agrario.

A continuación también se pro-
cedió al sorteo dedistintos regalos
como viajes, de fin de semana y ja-
mones.

Esta celebración se consolida
añotrasaño,yesesperadaporlosso-
cios de la Cooperativa como un
actodeconfraternidad yderelación
socialdetodossuscomponentes.�

CoopSan JoséVII Edición“EspigaDorada”

L a CooperativaSan José
de Sádaba, celebró el
Sábado, 19 de Marzo,
festividad de San José,
patrón de la Sociedad,
su tradicional comida

dehermandad, con los socios de la
misma, representantes de Coope-
rativas, autoridades, y personas in-
vitadas relacionadas con nuestro
sector agrícola, como el Consejero
deDesarrolloRuralySostenibilidad
del Gobierno de Aragón, D. Joa-
quínOlona, entregándoseen laso-
bremesa de la misma, los Galardo-
nes “Espiga Dorada”, correspon-
diente a suVII Edición.

El acto fue presentado por, Ma-
ribelGuardiola,y JoséMªParaled,y
comenzóconunaspalabrasdebien-
venidadelPresidentede laCoope-
rativa, EnriqueArcéizCasaus.

Enprimer lugarseprocedióaen-
tregar la “Espiga Joven”.De losmis-
mosvaloresen losquesebasa laEs-
pigaDorada, nace loqueelConse-
joRector ha venido a llamar “LaEs-
pigaJoven”, reconocimientoalosva-
lores, artísticos, deportivos, acadé-
micos,ohumanos,dela juventuddel
espaciodondesemuevenuestraCo-
operativa.

En esta ocasión el Consejo Rec-
tor de la Cooperativa, ha acordado
concederelgalardónEspiga Joven,
aun jovendeSádaba,quesedistin-
gueporsutrayectoriaprofesionalen
el deporte del futbol, unido a su va-
líahumana,siendoreferenteenlaac-
tualidaddenuestro jóvenes.

•DavidMainzNavarro, hapasa-
do por distintos equipos, como la
S.D. Eibar, la S.D.Huesca, o actual-
mente en elHérculesC.F.

LeentregóelGalardónEspigaJo-
ven,elPresidentede laCooperativa
EnriqueArcéizCasaus.

Acontinuación, seprocedió a la
entregade la EspigaDorada,quese
concede a aquellas personas, enti-
dades,oasociaciones, relacionadas
de alguna manera con nuestra Co-
operativa,elcooperativismo, laagri-
cultura,oelmediorural,yqueseha-
yan distinguido por su trabajo, de-
dicación, esfuerzo y compromiso.

Por ello, el ConsejoRector de la
Cooperativa, acordó conceder el
Galardón Espiga Dorada en su VII
Edición, a todauna trayectoriapro-
fesional, aunapersonaquecumple
ampliamenteconlosvaloresobjeto
de este reconocimiento, y de rela-
ción con nuestra Cooperativa y el
sector agrario.

• JoséAntonioGuzmánCórdoba
, IngenieroAgrónomo,haocupado
distintos cargos en la Administra-
ciónAutónoma,deAragón,siempre
relacionadosconlaAgricultura, Di-
rectorGeneral, SecretarioGeneral

Cooperativa San José de Sádaba
comunicación
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antesdedota-
ciones de 30
millones fren-
te a los20mi-
llones presu-
pues t ados
quehapermi-
tido sanear
con 25 millo-
nes y dar un
beneficio de
más de 5 mi-
llones en un
año donde la
morosidadha
sido y sigue
siendoalta.El
añohaarroja-
do un beneficio bruto de 5,4 millo-
nes frente a 6,27 en 2014 y 4,54 en
2013 o sea más o menos similares.
Este resultado permite pagar los
intereses de las aportaciones al 2%
y llevara reservas3millonesdeeu-
ros frentea2,6del2014, llevandolos
recursospropios a 120millonesde
eurosincluidoslos3millonesdeam-
pliación de capital que se ha des-
embolsado recientemente.

D. Jerónimo Carceller destacó
que CajaRuraldeTeruelcuentacon
uncoeficientedesolvenciadel11,53%
frente al 11,07%de2014y frente al 8
% exigido por Bruselas y el 10.50 %
del Banco de España. Manifestó
tambiénsusatisfacciónconlascuo-
tas de mercado a Septiembre de
2015 si bien transmitió que la enti-
dadseguirá trabajandoparaconse-
guirsobretodoelobjetivo elevarde
elevar la cuota dedepósitos.

CajaRuraldeTeruelhavueltosi-
tuarse a2015comounade las enti-
dades más eficientes de España
dondeya lleva4añosseguidos,des-
tacando además el gran posiciona-
miento de la marca y la imagen de

“Caja con Alma”, denominación de
su Plan Estratégico 2016-2018, que
también fue explicado a los socios.

PorsuparteelDirectorGeneral,
D. José Antonio Pérez Cebrián ex-
plicóqueCajaRuraldeTeruelcon-
siguió sortear 2015, un año con un
entorno bancario y provincial “ex-
cesivamentecomplejo”, conunasci-
fras “más que dignas” que han per-
mitidosanearunamorosidadexce-
siva, pues Caja Rural de Teruel ha
conseguidounmargendeexplota-

ciónde30mi-
llones de eu-
ros que posi-
bilitará desti-
nar 24,6 mi-
llonesal sane-
amiento de la
morosidad y
darunbenefi-
cio bruto de
5,4 millones.

El director
general ade-
más adelantó
ensudiscurso
queelmargen
de explota-
ción de la en-

tidad a 29 de febrero alcanzó los 5
millones de euros, con los que pa-
rece creíble que se superen los 20
millonesplanificadosparaesteaño.

Por otra parte haciendo un re-
pasoalahistoriadeCajaRuraldeTe-
ruel, que en 2020 cumplirá el cen-
tenariodesu fundación, JoséAnto-
nioPérezCebriándestacóqueenlos
últimos 25 años la entidad ha sabi-
dosituarseenelprimerpuestoban-
cario de la provincia, elevando del
8%al33%lacuotadenegocio,de21
a76elnúmerodeoficinasyde70a
200 los empleados.

Porsupuestouncapitulomuyim-
portante fueeldedicadoanalizar la
distribucióndelFEP,yaqueCajaRu-
ral de Teruel, como entidad Coo-
perativa de Crédito, define su filo-
sofíaymétodosdeactuaciónbajolos
principios de la Responsabilidad
SocialCorporativa,estableciendola
creacióndelFondodeEducacióny
Promoción,cuyosobjetivossonladi-
fusión del cooperativismo, la pro-
moción de las relaciones intercoo-
perativas, lapromociónsocialycul-
tural, laformaciónprofesional ,eldes-

arrollo del entorno local y de la co-
munidad en general. Por ello Caja
Rural de Teruel aporta todos los
años unapartemuy importante de
susbeneficios, el 15%, a ladotación
del Fondo de Educación, Promo-
ciónyObrasSociales,conelqueen
2015porejemplosedestinóun im-
porte de523.223,85 euros a la con-
cesión744subvenciones.Algoque
enlazaba perfectamente, con la ex-
posiciónquesehizoposteriormente
del próximo plan estratégico de la
entidad para el periodo 2016-2018,
denominado “CajaRuraldeTeruel-
LaCaja conAlma”.

En este nuevo plan estratégico
CajaRuraldeTeruel, SociedadCo-
operativadeCrédito, hacedeclara-
cióndesumisiónysedefine “como
unaentidadorientadaalaspersonas,
conproductosyserviciosdeprimer
nivel,enlaquedesdeunafilosofíaco-
operativasecompromete conelen-
torno, como una sociedad de per-
sonas con responsabilidad social y
éticaconsensibilidadhacia losmas
débiles, siempre con la innovación
comoactitudydesde lapasiónpor
elcambiopermanente,buscando la
mejora continua y la calidad total”.
Delmismosedestilaporsupuesto,
comosiempre, sucompromisocon
el mundo rural, el asociacionismo,
el cooperativismo y la RSC, algo
que ha formado parte de su ADN
desdesusorígenes,enestoscasi 100
años.

Otropunto fuerte adestacarde
la Jornada fue el nombramiento de
dosnuevosmiembrosdelConsejo
Rector: Fernando Marcén Bosque,
expresidentedeCooperativasAgro-
alimentariasdeAragónydeEspaña,
y Santiago IzquierdoAlbiac, direc-
torgerentedeFrutosSecosAlcañiz,
SociedadCooperativa. �

asamblea general ordinaria 2016:
UnnuevoéxitodeCajaRuraldeTeruel

C aja Rural de Teruel,
Sociedad Coopera-
tivadeCrédito cele-
bró el pasado día 9
demarzode2016en
elPalaciodeExposi-

cionesyCongresossuAsambleaGe-
neralOrdinariaenlaqueaprobósus
cuentasanuales. LaAsamblea,que
discurrióconfluidezdurantetodoel
desarrollode lamisma,contóconla
presencia de representantes de
numerosascooperativasde las tres
provincias aragonesas encabeza-
dasporelpresidentedeFACAJose
Victor Nogués; se constituyó en
primeraconvocatoriacon257socios
presentes y 2.355 socios represen-
tados, 2.333.168,65 de capital pre-
sentey28.687.196,95decapital re-
presentado,por loqueelPresiden-
teD.JerónimoCarcelleriniciólamis-
maagradeciendoa los socios tanto
suimplicaciónenlaasistenciacomo
en la delegación de voto. Los agra-
decimientoscontinuaronpuesqui-
soreconocersobre todoalConsejo
Rector “por dedicación y esfuerzo
paraconsolidaryasegurarestepro-
yectobancarioque es orgullo de la
provinciadeTeruel”yenespecial a
los consejeros que acababan su
mandato de 8 años: Lucia Solanas
Marcellány JorgeSanzAdobes, así
comoa los200empleadosquecon
suesfuerzoysusaberhacerhancon-
seguido ir sorteando la peor crisis
económicade losúltimos 100años
desde la de 1929, felicitando espe-
cialmente a los cuatro que cum-
plenesteaño25añosen laplantilla.

Caja Rural de Teruel ha conse-
guido un margen de explotación

Caja Rural de Teruel
comunicación

Caja Rural de Teruel ha
vuelto situarse a 2015
como una de las
entidadesmás eficientes
de España,donde lleva 4
años seguidos destacando

Vista general de la
Asamblea de Caja Rural
de Teruel.

De izquierda a derecha, Fernando Marcén, nuevo consejero, Jerónimo Carceller,
Presidente de Caja Rural de Teruel, José Antonio Pérez, Director General, y
Santiago Izquierdo, nuevo consejero.
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� TERRAZAS
DELMONCAYO 2012
Elaborado con Garnachas proce-
dentes demás de 35 años con ren-
dimientos inferioresa 1kg./cepa. Se-
lecciónmanualenviña.Criadoenba-
rrica de roble francés durante 10
meses. Reposado en botella du-
rante6meses.Variedad:100%Gar-
nacha demás de 35 años.

� FLOR DE AÑÓN ECOLÓGICO
Vino procedente de agricultura ecológica
100%certificado.NotadeCata:Color rojo
cereza,de intensidadalta y con ribetesde
color violetas. Limpio y brillante. Aroma
muyintensoycomplejo.Notasdefrutasro-
jasmuymaduras,floralesyespeciados.En
bocamuyestructurado,equilibrado,convo-
lumen a la entrada y largo final.Vuelve la
fruta madura, Taninos suaves y persis-
tentes. Temperatura deconsumo:14-16ºc

La bodega
Nuestra Señora

del Olivar
de Lécera
recibe la

Medalla de
Plata por su

tinto garnacha
2015

bodega cooperativa nuestra
señora del olivar

comunicación

CRIANZAS Y VIÑEDOS
SANTO CRISTO

DE AINZÓN,SOCIEDAD
COOPERATIVA

bodegas santo cristo de ainzón
comunicación

MEDALLADEORO

ENEL IVCONCURSO

INTERNACIONAL
“GRENACHES
DUMONDE”

HemosobtenidounamedalladeOROenelconcurso internacionalde
Garnachas delMundo conTerrazas delMoncayo 2012 y se ha creado
vino ecológico dentro de la gama “Flor deAñón”, a partir deGarnacha
100%, siendounaGamamuysorprendente,yaquetienenFlordeAñón
verdejo (primer verdejo Aragonés), le sigue el Flor de Añón Orgánico
Garnacha100%ecológicayen15díasapareceFlordeAñónRoble, sien-
doun coupage80%Garnacha 20%Syrah,muy interesante. �

auditoria internadeCajaRural del
Duero, donde puso en marcha el
departamento, focalizado princi-
palmente en la auditoria de su-
cursales.

El nuevo Director General de
Bantierra ha querido destacar en
sus primeras declaraciones que
“acepto conmucha ilusióny ener-
gía el retoqueplantea ladirección
de una Entidad como Bantierra,
conocedor de las dificultadespor
las que atraviesa el sector finan-
ciero español, y con el firme com-
promiso de entregar todas mis
energías a consolidar el liderazgo
de Bantierra como primera enti-
dad cooperativa de crédito ara-
gonesa”.

Con el relevo de Hermosilla,
Bantierra culmina el proceso de
transición fluido y ordenado de

sus órganos de gobierno y direc-
ción, iniciado el pasado mes de
septiembre, con ladesignaciónde
un nuevo Consejo Rector y Pre-
sidente.

Entre los principales objeti-
vos de los cambios puestos en
marchaporCajaRural deAragón
destaca la adaptación de sus es-
tructuras yprocesos a los nuevos
retos que presenta el sistema fi-
nanciero español y europeo.

También, consolidar su posi-
ción de cooperativa de crédito lí-
der en Aragón y seguir reforzan-
do su presencia en el resto de te-
rritorios donde opera, objetivos
contemplados en los planes es-
tratégicos de Bantierra.

Además, la Entidad sigue pro-
fundizando de esta forma en las
nuevaspolíticas de transparencia
y buen gobierno, impulsadas por
los reguladores

ElConsejoRectorha acordado
también, en el transcurso de su
reunión, agradecer a Javier Her-
mosilla el trabajo realizado al
frentede laEntidaddurante losúl-
timos años.

Bantierra quiere reconocer
también a socios, clientes y em-
pleados la confianza que deposi-
tan a diario en la Caja, al tiempo
que renueva su compromiso con
la generación de riqueza verte-
bradora y pegada al territorio y a
sus gentes, compromiso que vie-
ne caracterizando su gestión a lo
largo del tiempo. �

E l Consejo Rector de
Bantierra ha decidi-
do, en el transcurso
de una reunión or-
dinaria mantenida
hoy, designar a Luis

Ignacio LucasDominguez, como
nuevoDirectorGeneral de la En-
tidad.

Lucas Dominguez sustituye
en el cargo a Javier Hermosilla,
quepermanecerá vinculado tem-
poralmente a la Entidad como
asesor de la nuevaDirecciónGe-
neral

Luis Ignacio Lucas Domin-
guez, nació en Salamanca en
1976, está casado y es Licenciado
enDirecciónyAdministraciónde
Empresas por la Universidad de
Valladolid.

Executive MBA por la Uni-
versidadPontificia deComillas, el
nuevo Director General de Ban-
tierra ha desarrollado su carrera
profesional en el sector financie-
ro y, más concretamente, en el
mundo de las cooperativas de
crédito.

En la actualidad, ostentaba la
Dirección Territorial Norte de
Cajamar, entidad en la que ha
desempeñadootros cargos como
la gerencia de análisis de ries-
gos, la de auditoría financiera y
procesos, o la auditoria interna.

También fue responsable de

Bantierra
comunicación

Lucas Dominguez
sustituye en el cargo a
Javier Hermosilla, que
permanecerá vinculado
temporalmente a la
Entidad como asesor de la
nueva Dirección General

BantierraeligeaLuis Ignacio
LucasDomíngez comonuevo
DirectorGeneral

Luis Ignacio
Domínguez, nuevo
Director General de
Bantierra.
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L os cultivos herbáceos
cuentan con una gran
tradición en el sector
agrario español. Para
la actual cosecha se
han contratado yamás

de47.000pólizas del Seguropara
Cultivos Herbáceos Extensivos a
nivel nacional, alcanzándose una
producción asegurada de más de
7,34 millones de toneladas. En ce-
reales de invierno se han asegu-
rado alrededor de 6,8millones de
toneladas, una cifrahistóricano su-
perada en las últimas quince co-
sechas.

Aragón, con más de 250.540
hectáreas aseguradas y alrededor

de 716.442 toneladas de cereales
de invierno es una de las princi-
pales regiones cerealistas, junto
con Castilla y León, Castilla-La
Mancha yAndalucía. Estas cuatro
comunidades aglutinan más del
80% de la producción asegurada
de cereales de invierno.

En total, en la línea de herbáce-
os (que incluye también cereales
de primavera, oleaginosas y legu-
minosas, cuya contratación aca-
ba de comenzar), los aragoneses
han asegurado yamásde 265.280
hectáreas y una producción de
732.806 toneladas.

La siniestralidad registrada en
estos cultivos el pasado año se
debió sobre todo a la escasez de
precipitaciones en meses clave
que, unida a las elevadas tempe-

raturas, provocó importantesmer-
masen laproduccióndecasi todas
las regiones cerealistas.Además, la
prolongada ola de calor de losme-
ses estivales agudizó la situación
de sequía (más de 507.000 hectá-
reas declararon siniestro por esta
causa) en las zonas cerealistas de
recolección más tardía y en las
producciones de girasol.

Los daños se extendieron por
más de 870.000 hectáreas alcan-
zando un valor de casi 64,15 mi-
llones de euros. A Castilla y León
se destinaron 18,4millones de eu-
ros en concepto de siniestralidad
(alrededor del 29% del total, la
más alta registrada).

Fueron especialmente signifi-
cativos los daños por pedrisco
(más de 195.200 hectáreas), espe-

cialmente en Aragón y Castilla-
LaMancha, dondevariosepisodios
tormentosos de inusual intensi-
dad y extensión geográfica –entre
los que sobresalen el que afectó a
amplias zonas deCastilla-LaMan-
cha el 19 demayo y varios de gran
impacto producidos en Aragón
durante el mes de junio– perjudi-
caron tanto a los cereales de in-
viernocomoalmaíz. Estos cultivos
yahabíanafrontadoaprincipiosde
año los desbordamientos ocasio-
nados por las crecidas del Ebro.

Aragón fue la segunda comu-
nidad con mayor siniestralidad
tras Castilla y León con 12,96 mi-
llones, en tercer lugar –a muy es-
casa distancia– se situó Castilla-
La Mancha con 12,91 millones.
Atendiendo a la distribución por

provincias, destacan los 6,74 mi-
llonesdeeurosdestinados a losda-
ños de Zaragoza; seguida por Te-
ruel, con 3,56 millones; y Huesca,
con 2,56 millones.

Aragón, una de las zonas refe-
rentes en cultivos herbáceos
–ademásdeunade las principales
productoras frutícolas–, fueunade
las regiones más duramente cas-
tigadas por el pedrisco y el viento
en los meses estivales, acumulan-
do importante pérdidas en las co-
sechasde frutales, vid y –enmenor
medida–, elmaíz. El pedrisco cau-
só tambiéndaños importantes a lo
largo del año en la zona murciana
de Jumilla, a las zonas vinícolas de
laRiojaAlavesa y laRiojaAlta, a la
comarca navarra de La Ribera...

Para la actual cosecha, gracias a
la climatología registradaen lospa-
sadosmeses enAragón –ydada la
falta de siniestros relevantes en lo
que va de año–, las previsiones
hacen esperar una cosecha de ce-
reales especialmente buena, si no
hay imprevistos.

Ahora, los agricultores que ya
hayancontratado su seguroyquie-
ran salvaguardar una cosechapro-
metedora, pueden suscribir los
módulos complementarios. Por
su parte, los cerealistas que no
hayanaseguradosucosecha tienen
abierto el periodode contratación
delMóduloP, para asegurar su co-
secha –a nivel de parcela– contra
pedriscos, incendios y riesgos ex-
cepcionales en cultivos de secano
y regadío.

Para esta cosecha, los agricul-
tores están optando por modali-
dadesde contrataciónqueofrecen
unmayornivel de cobertura sobre
la producción y les protegen fren-
te a un amplio abanico de riesgos.
Prácticamente el 70% de los agri-
cultores han elegido acogerse a la
nueva opción de garantizado -so-
bre el 80% de la producción-.

Ante la posibilidad de verse
afectadopor la sequía, el pedrisco
u otro tipo de fenómenos impre-
vistos e incontrolables, el Seguro
para Explotaciones de Cultivos
Herbáceos Extensivos se perfila
comounaherramienta eficaz para
salvaguardarse ante la incerti-
dumbre. �

cooperativas agro-alimentarias
aragón / agroseguro

Récord de contratación en la cosecha
de cereales de invierno:6,8millones
de toneladas aseguradas
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Cooperativas Agro-alimentarias deAragónha llevado a cabo la primera negociación eléctrica de
forma colectiva entre un conjunto de sus cooperativas socias. Como resultado se ha conseguido una
reducción del 7,6% en el precio de la energía eléctrica para los próximos docemeses.

Primeranegociacióncolectiva
deelectricidadde lasCooperativas
Agro-alimentariasdeAragón

Jesús Abadías
cooperativas agroalimentarias
aragón

investigación e innovación, y a tra-
vés de la líneadeAsistenciaTécni-
ca del Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino.
Pero sobre todo se ha trabajado en
elasesoramientoenergéticoenma-
teriadecontratación,a travésdeuna
iniciativaqueseenglobadentrodel
Servicio Conjunto de Asesora-
miento Energético y Negociación
EléctricaquepusoenmarchaCoo-
perativasAgro-alimentariasdeAra-
gónaprincipiosdelaño2014enco-
laboraciónconJoséMaríaYusta,pro-
fesortitulardelaUniversidaddeZa-
ragozayexpertoenmercadoseléc-
tricos.

Con el asesoramiento a las coo-
perativasyasehanconseguido im-
portantesahorros económicosdu-
rante los años 2014 y 2015, dismi-
nuyendo un 5% el coste del sumi-
nistro eléctrico en las mismas. Los
tresobjetivosprincipalesaalcanzar

a través de esta línea de actuación
son: 1-Optimizar la tipologíadecon-
trato para evitar pagos innecesa-
rios de nuestras cooperativas a las
empresas eléctricas. 2-Recupera-
ción de pagos realizados por una
mala gestión de las comercializa-
dorasalemitir facturaciones,através
delarevisiónycomprobacióndelas

mismas. 3- Mejorar la competitivi-
dad de los precios de energía eléc-
trica en los contratos de las coope-
rativasatravésdelasoportunidades
quenosda elmercado.

Durantelosdosprimerosañosde
andaduradeesteproyectosehanen-
contrado grandes ahorros econó-
micos, derivados principalmente
de la optimizaciónde la tarifa y po-
tencia contratada, y también de la
mejoradepreciosenergéticos.Enre-
laciónconlaúltimaactuación, seha
trabajadoactivamentedurantelosúl-
timosmesesparaconseguir llevara
cabo una negociación conjunta de
precios entre varios puntos de su-
ministroscooperativospara lospró-
ximos doce meses. Se planteó rea-
lizaresteprocesodenegociacióndu-
rante la primavera de 2016, en con-
creto para comenzar los nuevos
contratos a fecha 1 de abril, debido
aqueseobservóquedurante losúl-

timos años el precio de la electrici-
dad en el mercado de futuros, para
firmarcontratosadocemeses,sufría
importantesbajadasdurante laépo-
ca de primavera. De esta forma, se
negociócon lasdiversas comercia-
lizadoras que suministran electri-
cidad, el intentaralargar loscontra-
toseléctricosqueterminabanapar-
tirdeoctubrede2015hasta finalde
marzo de 2016, o intentar firmar
nuevos contratos durante pocos
meses, y llegar a estructurar una
negociación colectiva a finales de
marzo. Seha conseguidounificar a
16puntosdesuministroindustriales
dependientes de las propias insta-
lacionesde lascooperativas,yseha
llevadoacabounanegociacióneléc-
trica que ha permitido una reduc-
cióndel7,6%enelpreciode laener-
gíaeléctricapara lospróximosdoce
meses, respectoalprecioquehabí-
anpagadoduranteelúltimoaño.Los
próximospasosarealizarserán, lare-
visiónde facturación en estospun-
tosdesuministro,y laoptimización
de potencia y tarifa en los mismos,
además de negociar el resto de su-
ministros cooperativos que no se
hanincluidoenestanegociaciónco-
lectivaparaque lopuedanhaceren
la primavera del año2017.

Actualmente se está trabajando
con 40 puntos de suministro, aun-
queelobjetivoesirsumandoatodas
las cooperativas aragonesas a este
proyecto para reducir los costes
energéticos y mejorar su competi-
tividad. �

D esde hace unos
años, el Departa-
mento de Medio
Ambiente y Ener-
gía de Cooperati-
vas Agro-alimen-

tarias de Aragón viene desempe-
ñando una labor técnica en sus co-
operativasasociadas, orientadaa la
mejorade laeficienciaenergéticaa
través de la reducción de consu-
mos,yalamejoradecompetitividad
económica de precios eléctricos a
través del asesoramiento en con-
trataciónde suministro.

Sehanrealizadonumerosospro-
yectosorientadosa realizar audito-
rías energéticas en cooperativas,
subvencionados principalmente a
través de proyectos europeos de

Con el asesoramiento a
las cooperativas se han
conseguido importantes
ahorros económicos
durante los años 2014 y
2015, disminuyendo un 5%
el coste del suministro
eléctrico en lasmismas
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Durante el primer y segundo trimestre de 2016 estamos organizando cursos gratuitos dirigidos a
trabajadores, socios y miembros de Consejos Rectores de cooperativas, tanto enmodalidad
presencial como de teleformación.

CURSOSPARACOOPERATIVAS
AGROALIMENTARIASDEARAGON

Rocío Joven
cooperativas agroalimentarias
aragón

para mejorar su profesionaliza-
ción y facilitar el ejercicio de sus
funciones.

Mejorar las habilidades de los
miembros de losConsejos Recto-
res en sus funciones cotidianas,

como reuniones o toma de deci-
siones.

Sensibilizar al Consejo Rector
hacia la necesidad de tomar deci-
siones estratégicaspara responder
a los retos y tendencias que se

plantean en el sector.
Mejorar el funcionamiento de

las sociedades cooperativas como
sistemas empresariales competi-
tivos.

Adaptarse a los continuos cam-

bios del entorno, superar los retos
deunmercadocadadíamásabier-
to y global, al tiempo que aprove-
char lasoportunidadesde formaefi-
ciente y sostenible.

Formar a futuros consejeros,
prioritariamente jóvenesymujeres,
para asegurar el buen funciona-
miento futuro de las cooperativas.

Se pretende también favorecer
y/oprofundizar en losprocesosde
integración cooperativa en curso
o en proyecto con el propósito
de fomentar fórmulas que propi-
cienun mayor gradode eficiencia
e integración empresarial.

Favorecer el conocimiento en-
tre las distintas personas y coo-
perativas, comobasepara generar
la necesaria confianza que propi-
cie procesos de cooperación em-
presarial de carácter supra-auto-
nómico

El Plan de Formación de Con-
sejos Rectores está dirigido a
miembros de consejos rectores
de cooperativas y otras entidades
asociativas de carácter agroali-
mentario y la formación tendrá
una duración mínima de 8 horas,
impartida enunaovarias jornadas.
El número mínimo de alumnos
será de 10 alumnos.

Esta formación está financiada
por el Ministerio de Agricultura,
AlimentaciónyMedioAmbiente.�

C ursos para miem-
bros de Consejos
Rectores son activi-
dades formativasdi-
rigidas a la alta for-
mación de los Con-

sejos Rectores de cooperativas
agroalimentarias enmaterias em-
presariales para mejorar su pro-
fesionalización y ejercicio de sus
funciones, esta formación está en-
marcada en el Convenio 2016 en-
treCooperativasAgro-alimentarias
de España y elMinisterio deAgri-
cultura, Alimentación y Medio
Ambiente, que tiene comoobjeti-
vos principales:

Dotar a los miembros de los
Consejos Rectores de herramien-
tas, conocimientos y habilidades

CURSOS DIRIGIDOS A
trabajadores y socios
en activo son los
cursos de Inglés en
modalidad de
teleformación que
aparecen en el
anuncio más abajo y
que están dentro de la
Formación Para el
Empleo de Aragón a
través del Inaem.
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suministros internacional

D ebidoaunmeca-
nismo parecido
al que condujo a
Europa a una si-
tuación similar,
los importantes

subsidios concedidos a éste y a
otroscultivos (comoelalgodónyla
soja)hanhechoquesegenereuna
situación de sobre oferta y como
consecuencia, unos almacena-
mientos extraordinarios y una si-
tuación de precios insostenible.

Ahora, el Estado quiere des-
hacerse de ellos sin que ello su-
ponga una fuerte bajada de pre-
cios, cosa harto difícil. Para ello
concederá ayudas a los produc-
tores y a las empresas chinas
que compren maíz chino (sub-
vención para producir y subven-
ciónparaquienes lo compran). El
efecto de la subvención a la pro-
ducción demaíz enChina, ha su-
puestounaumentode losprecios
en torno a un 40% para los pro-
ductores a lo largode laúltimadé-
cada, lo que por sí solo explica la
situación de sobre oferta que an-
tes mencionaba.

Dentro de esta situación, sería
lógicoque intentaran exportar, lo

que agravaría la situación de los
preciosde este cultivo enEuropa,
pero habrá que esperar para ver
la calidad de este producto que,
probablemente, no cumpla con
las exigencias europeas. Se cal-
cula que se va a poner a la venta
este año unos 45 millones de to-
neladas procedentes de las re-
servas.

Situación parecida, aunque al
parecernotanapremiante,es ladel
trigoyel arroz, cultivosen losque,
demomento,semantienenlospre-
ciosmínimosparaquesevayanem-

parejando con los inter-
nacionales.

La caída de
preciosmun-

dia-

CHINA Y EL MAÍZ
lespara loscereales, esunaconse-
cuenciadelasgrandescosechasde
los países productores y de las
existencias. Desde 2012 los pre-
ciosde losproductosalimentarios
han disminuido, según explica el
BancoMundialconbajasseñaladas
del 15 % en maíz, 35% en avena en
el último año y más de un 30% en
arroz.

Por estos motivos el gobierno
chinohadecididoacabarconlasre-
servasestratégicasdemaízyqueva
a liberalizar su precio. La Admi-
nistraciónEstataldeCerealeshato-
madoya la decisiónque se aplica-
ráapartirdeoctubrepróximoysu
intenciónesreducirladiferenciaen-
tre el precio doméstico y el del
mercadomundial, así comomejo-
rar la eficiencia del sector. . �

Felipe Gómez
cooperativas agroalimentarias
aragón

China, según el Consejo Internacional de Cereales,
almacena unos 165millones de toneladas.

AIMA,LA ITEAFDE LAS
COOPERATIVAS

D esdequeempeza-
rasuandaduraafi-
nalesde2015,Ara-
gonesadeInspec-
ciones de Maqui-
naria Agrícola

(AIMA SL), lleva más de 350 má-
quinas inspeccionadasen8coope-
rativasdeAragón(24municipiosen
total).

La normativa obliga a inspec-
cionar, al menos una vez, todas los
equiposdeaplicacióndeproductos
fitosanitarios antes del 26 de no-
viembre de 2016. Los equipos ad-
quiridosapartirdel 13dediciembre
de 2013 tendrán que pasar la ins-
pecciónenlosprimeroscincoaños

desde su adquisición.
De los equipos inspeccionados

hasta el momento, el 70% de los
mismoshadadounresultadodeFa-
vorableenlaprimerainspección,sin
necesidad de pasar una segunda.
Para que la inspección resulte Fa-
vorable,nodebeencontrarseningún
defectograveen lamisma.Del30%
restantedeequipos,queresultaron
desfavorables en la primera ins-
pección, todos resultaron favora-
blesen la reinspección, trasmodifi-
car, rectificar, cambiar, etc… los de-
fectos graves encontrados.

Alolargodeesteaño2016,AIMA
va a contactar con todas las coope-
rativas socias para llegar a cumplir
conlanormadandoservicioasíato-
doslossociosdelascooperativasde
Cooperativas Agroalimentarias de
Aragón.. �

Ana Garín
cooperativas agroalimentarias
aragón

• 16 al 17 abril.Feria Agrícola del
Olivo y del Aceite. Calaceite
(Teruel)
• 7 al 8mayo. Feria deMayo.
Valderrobres (Teruel)
• 20 al 22 demayo.Feria
Comarcal Expo Campo de
Belchite. Lécera (Zaragoza)
• 28 al 29 demayo.Feria
Agroganadera y comercial.
Torralba de los Sisones (Teruel)
• 4 al 5 de junio de 2016.Feria de
SantMedardo.Benabarre
(Huesca)
• 12 de junio.Feria de la Cereza de
Bolea.Bolea (Huesca)
• 1 al 3 de julio.Feria deMedio
Ambiente. Calamocha (Teruel)
• 30 al 31 de julio.Desarrollo
Sostenible,Biológico y
Ecoturismo. Litago (Zaragoza)

• 25 al 28 abril.ALIMENTARIA
(Salón Internacional de la
Alimentación y Bebidas).
Barcelona.

Ferias
internacionales

Ferias
enAragón

La tirade campo porEdu

AIMA realizando
inspecciones de ITEAF
en una cooperativa
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