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El pasado 28 de junio esta nueva Ley fue aprobada
por Las Cortes de Aragón. Su objeto es“regular y
fomentar la venta y suministro de pequeñas canti-
dades de productos agroalimentarios por parte de
los productores agrarios o forestales o sus agrupa-

ciones…”,“establecer las condiciones de adapta-
ción de la normativa comunitaria sobre higiene de
los alimentos…”y“Establecer el sistema de identifi-
cación de los productos,productores,puntos de
venta y establecimientos locales…”pág.3
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eído en la prensa de la última se-
mana:
“Un lobo devora dos caniches y

ungatodeangoraenplenoPaseode
laIndependencia(…)Lasautoridades
municipales se han puesto en con-
tactoconlaDGAparaencontrarun
acomodo, en el espacio urbano, a
esteanimalysebarajanelParquede
Macanaz o el de Labordeta (…) Se
aconsejaa losciudadanosconservar
lacalmayque,comomedidadepre-
caución, no dejen solos a sus niños
ni a sus mascotas, ni paseen sin
compañía después del anochecer,
paraevitarotrosataquesy lograrun
espaciodeconvivencia(…)asímismo
se promueve el uso demallas elec-
trificadas en parques infantiles y
zonas de recreo”
Haga un esfuerzo de imagina-

ción, ¿cómosesentiríaustedsiesta
noticiarealmentelahubieraleídoen
esteperiódicoquetieneahoraensus
manos?
¿Puede ponerse en el lugar de

otrapersonae intentarsentir loque
siente? Le ayudo. “Una piara de
unos13jabalíeshadestrozadolasofi-
cinas de JKM-Abogados enTeruel,
comiéndosepartedelarchivoydes-
trozando la mayor parte del mobi-
liario incluyendo los ordenadores.
Los responsables están desolados
por lacantidaddeinformaciónytra-
bajo perdido y por las cuantiosas
pérdidaseconómicasqueaúnsees-
tánevaluando.Lasautoridadesme-
dioambientalesestán investigando
si la firma puede tener alguna res-
ponsabilidadpenal porque, duran-
teelataqueyalcortar loscables,uno
de los animales resultó electrocu-
tado”
O, por último “Una bandada de

palomas entra en la nave de alma-
cenamientodePasteleríasOscenses
y contamina una importantísima
partidadepostres típicosqueesta-
ban preparados para su consumo
durante las fiesta de San Lorenzo.
Todalapartidahatenidoqueserre-
tirada.…”

Pues con estas tres noticias - fal-
sas,porsupuesto- puedeusted,ciu-
dadano de Zaragoza, de Huesca o
Teruel o de cualquier población
másurbanaquerural,empezaraha-
cerse una idea de lo que significa
paraunpequeñoporcentajedelaso-
ciedad aragonesa, convivir con los
animales. Le aseguro que, esto que
ha leído,es lavidadiariademuchos
agricultoresquevenlevantadossus
camposporlosjabalíes,comidassus
cosechasporgamos,corzos,ciervos,
conejos,palomasoestorninos,muer-
tos sus animales por acción de los
grandes depredadores o que auto-
ridades sanitarias les ponen pro-
blemaspor la contaminacióndeal-
gunos productos por acción de las

avesyque, comoen lasnoticias fal-
sasqueencabezanesteartículo, les
hacen perder el trabajo hecho, les
provocanimportantespérdidaseco-
nómicas,destrozansuspropiedades
y estropean lo que con tanta profe-
sionalidadhanobtenido.
Anteestasituación,ycomocom-

pensación, se ofrecen seguros, al-
guna que otra compensación eco-
nómicayningunacomprensiónpor
parte de la opiniónpública, que en
líneas generales defiende, sin más
criterio que la pretendida “defensa
de la naturaleza”, al animal frente al
agricultor y ganadero.
Nohay nadie que hagamás por

lavidasilvestreque losagricultores
yganaderosyquiendiga lo contra-
rionoconoceelmundorural.Loque
ocurreesquenoessuficienteunain-
demnizaciónpara “normalizar”esta
situación.Loquesepideescontrol
poblacionaldelasespeciesyestono
significa en absoluto acabar con
ningunadeellas, sinoequilibrarlas.
Losdatosque ledoyacontinua-

ciónpuedequesíqueleparezcaque
leafectanmás:enEuropa, segúnun
estudiodelaDGT(BruindernkyHa-
zeboer1996),enunañoseproducen
más de 500.000 accidentes de trá-

fico a causa de la presencia de ani-
malesen lascarreterasysóloenEs-
paña14.000accidentesañoporesta
mismacausa.Lasvíctimasmortales,
en España, han pasado de 387 en
2010 a 583 en2014.
Estamosanteunanuevasituación

querequiere tomardecisionessen-
satas y con base científica. España
cuenta con unos profesionales ex-
cepcionalestantoenla familiadelas
cienciasqueconformanlaEcología
comoeneldelecologismo,unosex-
celentesagricultoresyganaderosy
sólo faltaquelasociedadatravésde
las Administraciones Públicas se
comprometa a poner orden a este
sinsentido.
No hay nada que afecte a la so-

ciedad que no deba ser estudiado,
comprendidoy, en sucaso, contro-
lado.Laspoblacionesanimalescre-
cenaunritmoexponencialdebido
al descenso de prácticas como la
caza, a las infraestructuras, al aban-
donodepueblosyzonasdepastoy
a lacadavezmenordensidaddepo-
blaciónenelmediorural (apenasun
20%de la total enEspaña).Hayque
trabajar condecisión.
Viene el lobo. Ya ha venido. Lo

crean ono, está aquí.�
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ohaydudadequeel sectoragroali-
mentario, contemplado como la
suma del sector primario y la In-
dustria Agroalimentaria es uno de
los motores económicos de Ara-
gón,unafuerzaeconómicaqueenla
actualidad representa el 10% de
nuestro PIB. Si a ese esfuerzo que
agricultores, ganaderos,pymes, co-
operativas y resto de empresas ali-
mentarias realizamos, unimos al
resto de sectores económicos rela-
cionados, estamos ante un sector
quenosólodesarrollaunpapel im-
pagable para nuestra economía,
sinotambiényademásparanuestro
territorio y Medio Rural, tan nece-
sitado de proyectos económicos
sostenibles, tanto en lo económico
comoen lo social.

Peroestesectordebeseguirevo-
lucionandoycreciendosiquierese-
guirdesarrollandoen lospróximos
años esta importante función ver-
tebradora.Unode losaspectosque
nospermitiráncrecerseráelgrado
de colaboración que seamos capa-
ces de establecer los diferentes es-
labonesdelacadenaalimentaria.Co-
laboraciónqueyaseproducedema-
neraadecuadaenalgunossectores
paraadaptarnuestrasproducciones
a las demandas de los mercados,
pero que es necesario seguir des-
arrollandoeintensificandoenotros.
DesdenuestraAsociaciónylaFe-

deracióndeCooperativasAgrarias
de Aragón, junto al Cluster de Ali-
mentación de Aragón, se ha esta-
blecidouna importanterelaciónde
colaboraciónendiversosproyectos
que nos han permitido vislumbrar
elpotencial existenteenesteámbi-
to.Proyectoscompartidoscomo la
Internacionalización Digital, que
nos ha permitido en pocos meses
desarrollarunportalpropiodepro-
ductos Agroalimentarios de Ara-
gónenelprincipalMarketplacede
NegocioElectrónicoB2Bdelmun-

do, ALIBABA, un proyecto pione-
ro a nivel nacional.
AIAA y Cooperativas Agroali-

mentarias también participan en
otroproyectodecolaboracióncomo
es la Alianza Agroalimentaria de
Aragón,dondejuntoaColegiosPro-
fesionales y Sindicatos Agrarios,
buscamosvíasdecolaboraciónyen-
tendimientoquenospermitanllegar
a todosmás lejosde loque loharía-
mosdemanera individual.
EnAIAAconsideramosqueesta

eslavíaparaconseguirmejoraryop-
timizar la competitividad de nues-
tras empresas y la presencia de
nuestros productos agroalimenta-
rios en los mercados. Un conoci-
mientoyacercamientomutuosque
deberántambiénfacilitarotrospro-
cesos empresariales dirigidos a in-
crementar ladimensióndenuestras
empresas, principal hándicap de
nuestro sector.
Perotodonodependedelasem-

presas. Resulta necesario también
quelas institucionespúblicasorien-
tendemanera decidida sus esfuer-
zos hacia estos objetivos de cola-
boración, de innovación y dimen-

siónde lasempresasagroalimenta-
rias si se quiere consolidar y po-
tenciar nuestra indudable función
vertebradora. En lamedida en que
empresas, sector primario y admi-
nistracionesseamoscapacesdemi-
rarmásaquelloen loquepodemos
colaborar que aquello que nos se-
para, nuestro sector podrá seguir
evolucionandoy creciendo.
Nuestroobjetivocolectivodebe

ser conseguir revertir las cifras ac-
tuales en las queAragón represen-
taaproximadamenteel9%delapro-
ducción agraria de España y tan
soloel3%de la IndustriaAlimenta-
ria. Revertir estas cifras significaría
paranuestrosectorpasarde losac-
tuales 15.000 empleos directos a
cercade40.000,unauténticobalón
deoxígenoparanuestroMedioRu-
ral.
Entre todos deberíamos ser ca-

pacesdeconseguirlo, lasempresas
yempresariosagroalimentarioscon
su esfuerzo, con su trabajo diario e
inversión; y las administraciones
conunaescuchayactuaciónmucho
más proactiva y atenta hacia nues-
trasnecesidades.Todoello facilita-
ríaestecambio,eldedisponerenel
territoriodeactividadeseconómicas
sostenibles; proceso en el queAra-
gón comienza a jugarse ya buena
partedesurealidadeconómicayde
territorio..�

El sector agroalimentario,
uno de los motores económicos de Aragón

Nohaynadiequehaga
máspor lavidasilvestre
que losagricultoresy
ganaderosyquiendiga lo
contrarionoconoceel
mundorural

Colaboración

Félix Longás
presidente de la
asociación de
industrias de
alimentación de
aragón
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E l pasado 28 de junio
esta nueva Ley fue
aprobada por Las
Cortes deAragón. Su
objeto es “regular y
fomentar la venta y

suministro de pequeñas cantida-
des de productos agroalimenta-
rios por parte de los productores
agrarios o forestales o sus agru-
paciones…”, “establecer las condi-
ciones de adaptación de la nor-
mativa comunitaria sobre higiene
de los alimentos…” y “Establecer el
sistema de identificación de los
productos, productores, puntos
de venta y establecimientos loca-
les…”
Con estos objetivos como nor-

te, se pretende mejorar la viabili-
dad de las explotaciones agrarias,
promover y atender la demanda
crecientedeproductos locales y fa-
vorecer la información y el cono-
cimiento de los consumidores so-
bre la realidad de la agricultura, la
calidad de los alimentos y los im-
pactos sociales, así como diversi-
ficar la actividad económica del
medio rural y beneficiar a los con-
sumidores que compren en Ara-
gón.
Se podrá vender, en la explota-

ción, en establecimientos de su
agrupación o de los que él sea ti-
tular, en ferias ymercados locales
y en el domicilio del consumidor
o en un local habilitado al efecto.
Como “canal corto” se entiende
un solo intermediario.
Esta Ley aplica a los productos

primarios de producción propia
sean vegetales o animales, a los
transformadosdeproducciónpro-
pia, a losbrotesy semillasparabro-

tes, y a los productos silvestres y
sus transformadosde elaboración
propia.
Productores, agrupaciones y

establecimientos deberán cum-
plir los “requisitos generales de la
legislación alimentaria, incluyen-
do los propios del establecimien-
to”.
Los productores, los producto-

res forestales y sus agrupaciones
deberán ser titulares de explota-
ciones (excepto los forestales), te-
ner equipamiento y condiciones

sanitarias suficientes, llevar un
registro para asegurar la trazabi-
lidad y algo parecido para los es-
tablecimientos que vendan estos
productos.
En cuanto a los requisitos dehi-

giene, el Gobierno de Aragón es-
tablecerá adaptaciones enmateria
de higiene de los alimentos sin
que esto suponga una merma de
sus garantías higiénico-sanitarias.
Las adaptacionespodrán consistir
en excepciones, adaptaciones de
requisitos a los métodos tradi-

cionales, exclusión de algunas ac-
tividades y elaboracióndeguíasde
buenas prácticas. El Gobierno fo-
mentará la venta local.
AsímismoelGobierno se com-

promete adesarrollar enunañoun
sistema de señalización (etique-
tado específico para este tipo de
productos) y a adaptar la norma-
tiva higiénico-sanitaria en seis
meses.
Desde Cooperativas Agroali-

mentarias de Aragón esta Ley se
contempla concierta reticencia, ya
que creemos que no va a tener un
gran impacto económico -aunque
es verdad que en muchos países
europeos la venta de estos pro-
ductos se realiza con normalidad-
y puede, en algún caso concreto,
mejorar la viabilidaddepequeños
productores.
La Ley deja pendiente tres as-

pectos importantes y delicados:
- Lo concerniente a normativa

higiénico-sanitaria
- La regulación fiscal, ya que si

no quedan registradas sus ven-
tas ¿cómo se relacionarán las can-
tidades vendidas y las presunta-
mente producidas en la explota-
ción?
- La trazabilidad
Esperaremos un año, que es el

plazo que se dan para la normati-
va de etiquetado( la de higiene es
de 6 meses) a ver en qué para
todo esto aunque hablar de “ex-
cepciones” en temas de higiene o
tener comoobjetivo “elevar la ren-
ta de los productores agrarios”, no
parece muy coherente.
No obstante es bueno que se

haga un esfuerzo por regular este
tipodecomercioynosotros segui-
remos colaborando con la lealtad
quenoscaracterizaaquesehagaen
las mejores condiciones para el
sector y los consumidores.�

Felipe Gómez de Valenzuela
director de cooperativas
agroalimentarias aragón

Con esta nueva ley se pretende mejorar la viabilidad de las
explotaciones agrarias, promover y atender la demanda creciente de
productos locales y favorecer la información y el conocimiento de los

consumidores sobre la realidad de la agricultura

LEY DE PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS EN ARAGÓN

Productores,agrupaciones
y establecimientos
deberán cumplir los
“requisitos generales de la
legislación alimentaria,
incluyendo los propios del
establecimiento”.
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INTRODUCCIÓN
Unode los pilares de la legislación
actual enmateria de sanidad vege-
tal es la Ley 43/2002, de 20 de no-
viembre. En ella se reconoce que
“uno de los fines básicos de la polí-
tica nacional al respecto es la exis-
tenciadeunmarco legalapropiado
para proteger a los vegetales y sus
productos contra los dañosprodu-
cidospor lasplagas”.EstaLey, junto
con la incorporaciónde lanormati-
vaeuropea, RealDecreto 1311/2012
de14deSeptiembre,porelquesees-
tablece elmarcode actuaciónpara
conseguir un uso sostenible de los
productos fitosanitarios, es la nor-
mativaquemarcará lapautaenma-
teriadesanidadvegetaldurante los
próximos años. Los aspectos que
másnos interesadestacaraquíes la
obligatoriedad, para todos los agri-
cultores,deaplicar losprincipiosde
laGestiónIntegradadePlagas (GIP)
ydequegranpartedelaproducción
de vegetales debe de contar con el
asesoramiento de técnicos espe-
cialistas en lamateria.
En 1983 se produce un hecho

trascendental en la evolución de la
lucha integrada y en el asesora-
miento: la creación de las ATRIAs
(Agrupacionesdeagricultorespara
Tratamientos Integrados en Agri-
cultura).Apartirdeesemomento,al-
gunas Administraciones,comoesel
casodeAragón, hanapoyadomuy
consistentemente:
• La organización de la lucha en

comúncontra las plagas
• Que el asesor técnico, en con-

tacto directo con los agricultores y
con los ServiciosOficiales de sani-
dad vegetal –Centro de Sanidad y
Certificación Vegetal (CSCV) en
Aragón-, sea laprincipalvíadetrans-
ferencia de conocimiento
• Que la formación continua de

estos asesores sea esencial.
Todo lo anterior sigue muy vi-

genteenlaactualidad.Además, laim-
portanciade losdañosproducidos
por las plagas y sumagnitud en al-
gunas ocasiones, justifican que las
distintas administraciones públi-
cas intervengan sistemáticamente,
apoyandotodotipodemediosyac-
tuaciones al respecto relacionadas
con laproducciónygestióndel co-

nocimientoenestamateria,sutrans-
ferencia, y en el asesoramiento a
los agricultores.
EnAragón, esto se lleva acaboa

través del CSCV, que es tanto el
principal productor de conoci-
mientos al respecto directamente
aplicable por losagricultores,como
elprincipalmantenedordelsistema
actual de transferencia, como en el
apoyo a su asesoramiento. En este
sistema de transferencia, está in-
cluido el modelo clásico (publica-
ciones, charlas, seminarios, talleres,
ensayos, etc.), al que se han incor-
porado últimamente una página
WEB muy mejorada y el correo
electrónico. Pero, esencialmente,
está incluido el contacto directo y
permanentecon losasesoresde los
agricultores, corriendo a cargo, a
su vez, con su formación continua
(ATRIAS)

SISTEMADETRANSFERENCIA
Entendemos por sistema de trans-
ferenciaenGestiónIntegradadePla-
gas al conjunto de elementos rela-
cionados con la producción y ges-
tión del conocimiento, la transfe-
renciade la informaciónensentido
estricto, asícomolagestióndelase-
soramiento y la aplicación del co-
nocimientogeneradoporcientíficos,
tecnólogos, asesoresyagricultores.
Deben incluirse también en el sis-
tema las herramientas clásicas y
TICs.Elobjetivo finaldesistemade
transferencia es la mejor protec-
ciónde loscultivosparaasíevitaro
reducir losdañosproducidosporlas
plagas hasta un límite aceptable
económicamente.

particiónde conocimientos
Enestecasoconcretose tratade

aprovechar las subvenciones pre-
vistas en laOrdenDRS/346/2016
a lacreacióndegruposyredesenel
ámbitodelasanidadvegetalyelcon-
trol integrado de plagas. Las carac-
terísticas de esta vía de financia-
ción implican necesariamente la
cooperación entre los distintos ac-
tores, tantoporqueeste esunobje-
tivo específico de la Orden, como
porque el procedimiento de con-
cesión de las subvenciones se tra-
mitaráenrégimendeconcurrencia
competitivaordinaria. Elloobligaa
lacoordinaciónycooperaciónentre
ATRIAS,si sequiere teneraccesoa
lasmismas.
• El desarrollo continuo de las

TICs permite ya la creación de co-
munidades digitales, con lo que
existe laposibilidaddecrearunared
social profesional temática espe-
cializada en sanidad vegetal. Es de-
cir,deunared compuestaporusua-
rios con intereses comunes que se
registran en la misma para com-
partir información de tipo funda-
mentalmente profesional, lo que
nos permite integrar todos los ac-
tores y componentes del sistema..
Endefinitiva, tanto lasnuevasposi-
bilidades de financiación como el
desarrollodelasTICs,nosvanaper-
mitir avanzarde formamuysignifi-
cativa en el proceso global de pro-
ducción y gestión del conocimien-
to, su transferencia y su aplicación,
permitiendo las posibilidades de
cooperación y participación de to-
dos losactores: científicos, tecnólo-
gos, asesores y agricultores. Esto
nos va a permitir progresar signifi-
cativamenteen loqueentendemos
por sistemade transferencia

REDES DE VIGILANCIA
FITOSANITARIA
Las nuevas posibilidades de finan-
ciación han hecho posible la con-

cesióndesubvencionespara lacre-
ación de un grupo de cooperación
paraponerenmarcha lasRedesde
Vigilancia Fitosanitaria enAragón,
enelquelosmiembrosbeneficiarios
son un importante número de
ATRIAS.TantoCooperativasAgro-
alimentariasdeAragón(CAA),como
el Centro de Investigación y Tec-
nologíaAgroalimentariadeAragón
(CITA) y la Asociación para la Pro-
moción de laGestión Integrada de
Plagas (APROGIP), sonmiembros
no beneficiarios del grupo, en el
que CAA asume también el papel
decoordinador. Lascaracterísticas
de losmiembros y su aportación –
participangrannúmerodeagricul-
toresyasesores,conapoyocientífico
ydeproduccióndeconocimientoal
más alto nivel, y con unas herra-
mientasdecomunicación también
almás alto nivel-, nos van a permi-
tir validar el modelode sistemade
transferencia alquenoshemosre-
ferido anteriormente.

Cooperativas Agro-alimentarias
de Aragón (CAA)
La Federación Aragonesa de Coo-
perativas Agrarias (Cooperativas
Agro-alimentariasdeAragón), ade-
más de a cooperativas, asocia a 48
ATRIAs(másdel70%delaATRIAS
reconocidas en Aragón en el año
2015), creadasonoenelsenodeco-
operativas, a lascualesproporciona
apoyotécnicoyrepresentaciónante
lasAdministracionespúblicas.Este
tipo de función viene prestándola
desde1999, loquedemuestrasu in-
terés continuado en lamateria
Asimismo,suparticipaciónpara

la implantaciónentre los agriculto-
resdelaherramienta informáticade
APROGIP, se considera esencial
para una rápida difusión

Centro de Investigación yTecnolo-
gía Agroalimentaria (CITA)
ElCITA , junto al CSCV, es el otro

SITUACIÓNACTUAL
El sector tiene actualmente unas
necesidades tecnológicas impor-
tantesparasolucionarlosproblemas
tantodeplagas tradicionalescomo
emergentes y,muyespecialmente,
losnuevosproblemasqueseestán
presentando como consecuencia
de la liberalización y globalización
delcomercio,olosquesepuedande-
rivar del cambio climático. Esto se
traduceenunanecesidadcreciente
de medios materiales y humanos
para laproduccióndeconocimien-
to al respecto yde tener la posibili-
dadde transmitirlode forma inme-
diataa los técnicosyagricultores.El
modeloquesereflejaenesteartículo
podría serelgermendeunmodelo
descentralizado, impulsadoyorga-
nizado por los agricultores, pero al
que se debe seguir apoyando con
fondospúblicos
Haydos factoresquevanatener

una influenciadecisivaa lahora de
progresaryconformarelsistemade
transferencia en materia de sani-
dad vegetal enAragón:
• Las posibilidades de financia-

ciónpúblicadelsistemasehandes-
plazadodesde lasayudasdirectas, a
las posibilidades que ofrecen la
puestaenmarchade lasayudasco-
munitarias a favordeundesarrollo
rural sostenible. El nuevo Regla-
mentodeDesarrolloRuralconsidera
esencialmantener lasayudasalaco-
operación y adaptarse mejor a las
exigencias de la economía del co-
nocimiento. Asimismo considera
quecon lacreacióndegruposyre-
des de puede propiciar de forma
considerable laproduccióny com-

TRANSFERENCIADE
TECNOLOGÍAYGESTIÓN
INTEGRADADEPLAGAS
José Mª Sopeña Mañas
aprogip

En 1983 se produce unhecho trascendental en la
evolución de la lucha integrada y en el asesoramiento: la
creación de las ATRIAs (Agrupaciones de agricultores
paraTratamientos Integrados enAgricultura)

El sector tiene actualmente unas necesidades
tecnológicas importantes para solucionar los problemas
tanto de plagas tradicionales comoemergentes y,muy
especialmente, los nuevos problemas que se están
presentando como consecuencia de la liberalización y
globalización del comercio,o los que se puedan derivar
del cambio climático
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organismooficial productor de co-
nocimiento en materia de sanidad
vegetal ennuestraComunidadAu-
tónoma, y que tiene sus propios
mecanismos de transferencia. En
este caso, su contribución se con-
cretaenprestar el asesoramientoy
apoyocientíficoytécniconecesario
paraeladecuadofuncionamientode
lasRedesdeVigilanciaFitosanitaria,
yparticiparycolaborarconAPRO-

GIP en las actividades de informa-
ción ydivulgación

Asociación para la Promoción
de la Gestión Integrada
de Plagas (APROGIP)
APROGIPesunaEntidad asociativa
profesional cuyo ámbito es la Co-
munidadAutónomadeAragón, sin
ánimode lucro, y cuyos socios son
personas o entidades ligadas a la
producción de vegetales e intere-
sadas en un uso sostenible de los
productos fitosanitarios. Se creó
conelpropósitodequetodassusac-
tividades estuviesen coordinadas
y fueran complementarias de las
que, con losmismos fines, realizara
elDepartamentocorrespondientea
travésdelCSCV,acuyosefectosse
firmóunconveniodecolaboración.
Por otra parte, se buscó apoyo y se
iniciaron inmediatamente los con-
tactos con la Cátedra Pascual Ca-

rrióndeTecnologíasde la Informa-
ciónenAgricultura (CPC)delaUni-
versidadPolitécnicadeMadrid,que
estabaenplenodesarrollode lapla-
taforma de conocimiento sectorial
CHIL. Proyecto que se ha ido des-
arrollandohastaconstituirunapla-
taformaEnterprise4.0quepermite
a lasorganizacionesorganizarsuco-
municación colaborativamente a
los tres niveles: comunicación in-
terna, sectorial y externa
La combinación del sitio web y

aplicación para teléfonomóvil con
tecnología CHIL de que dispone
APROGIP, yqueenestosmomen-
tosse estáadaptandoparacumplir
con loscompromisosconel grupo
deRedesdeVigilanciaFitosanitaria,
podríaconstituirunelementoesen-
cialpara la transferenciadeconoci-
mientoatodoslosniveles,paralafor-
mación continua de técnicos ase-
sores y agricultores, para elmante-
nimiento de una gestión dinámica
de la población- agricultores, téc-
nicosdeasesoramientoyexpertos-
y para el mantenimiento de los
contenidos – documentos, avisos,
noticias, resultados de las pros-
pecciones, comentarios, etc. -, así
como para otras funciones pro-
pias del sistema, proporcionadas
por CHIL: chat personal, nube de
ficheros tipo DropBox, etc.
Con la puesta a disposición de

las Redes de Vigilancia Fitosani-
taria de esta herramienta infor-

mática se pretende dar los prime-
ros pasos, bajo la dirección de
APROGIP, para la creación de la
red social profesional especiali-
zada en sanidad vegetal que cita-
mos anteriormente. Para ello, se-
guiremos contando con la cola-
boración y apoyo tecnológicoque
nos ofrece la Cátedra Pascual Ca-
rrión, en la que unas de sus acti-
vidades fundamentales son la pro-
moción de medios estructurales

paramejorar la gestión del conoci-
mientoy lapromocióndeactivida-
des formativas propias de las tec-
nologías de la información, todo
ello en el sector agrario.
Finalmente, APROGIP coope-

rará conCCApara la implantación
de laherramienta informáticaentre
losagricultoresintegradosenlasRe-
des deVigilancia Fitosanitaria que
han sido impulsadas por el Go-
biernodeAragón.�

RESUMEN
• Las nuevas posibilidades de financiación previstas en los
Planes de Desarrollo Rural y el apoyo de Cooperativas Agro-
alimentarias van a favorecer los mecanismos de cooperación y
participación de todos los actores involucrados en la lucha
contra las plagas, condición indispensable ante las nuevas
amenazas de plagas emergentes y de cuarentena, como
consecuencia de la liberalización de los movimientos de
material vegetal –globalización- y del cambio climático.

• La utilización de las TICs, además de favorecer enormemente
las posibilidades de cooperación y participación, van a ser la
oportunidad de incorporar a la cadena de conocimiento el
producido por asesores y agricultores durante la práctica del
asesoramiento. Asimismo, las TICs van a desempeñar un papel
muy importante en la formación, tanto complementaria como
continua, de asesores y agricultores

• APROGIP tiene previsto diseñar una plataforma de
formación con tecnología CHIL, en cuanto sus disponibilidades
lo permitan, que asimismo pondrá a disposición del sistema.

El desarrollo continuo de
lasTICs permite ya la
creación de comunidades
digitales, con lo que existe
la posibilidad de crear una
red social profesional
temática especializada en
sanidad vegetal
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L a fruta de hueso de ve-
ranoestásufriendouna
de las crisis de precios
más importantesde los
últimos años. Incluso
peor que el año 2014,

año en el que Rusia veto las im-
portacionesde fruta, entreotras co-
sas, de la Unión Europea o que el
año 2011 con la crisis de la E.Coli.
Empezaremos haciendo auto-

critica sectorial al analizar esta
crisis. Estamos ante un sector que
no está organizado suficiente-
mente anivelproductorpara llevar
a cabo una mejor comercializa-
ción y esta desorganización es co-
mún con otros sectores hortofru-
tícolas. Estehechonoesnuevoyya
lo analizamoshace años enel seno
de la comunidad Autónoma, en
Madrid y enBruselas y se arbitra-
ronmedidaspara intentarmejorar
la concentración de la oferta y la
adaptación de nuestras produc-
ciones a lasdemandasdemercado.
Hay que decir que los produc-

toresAragoneseshanhechounes-
fuerzo considerable y contamos
con un sectormuydinámico, pro-
fesional yqueha adecuado sus ins-
talaciones a las últimasnovedades
llevando a cabo inversiones muy
importantes.
Por otraparte, se haorganizado

suficientemente enOrganizacio-
nes comerciales en las que ha in-
vertidomucho en las últimas tec-
nologías para almacenas, mani-
pular, transformar ymejorar la ca-
lidad de la fruta.
También han invertido es pro-

fesionales que controlan la pro-
ducción y contamos con los me-
jores técnicos especialistas enpla-
gas y enfermedades y en mejora
delmedio ambiente yde la calidad
Pero el sector ha avanzadomuy

poco en realizar una comerciali-
zación conjunta, algo muy nece-
sario en un sector en el que los
compradores están muy concen-
trados, unos productos altamente
perecederos y con unas necesi-
dades muy específicas y compli-
cadas de logística.
Por lo tanto, una vez hechos

los deberes como sector tanto en
la producción como en elmanejo
posterior de la fruta, somos cons-
cientes que el avance en la co-
mercialización conjunta en la que
controlemos una cantidad impor-
tante de la producción aragonesa
para ofertarla adecuadamente, ha-
cer campañas de promoción efi-
caces e incluso pueda retirarse
fruta delmercadoordenadamente
en caso de crisis como la existen-
te actualmente, es imprescindi-
ble para la supervivencias de este
sector.
Esta concentración de la oferta

ayudaráaelegir lasvariedadesmás
adecuadas para realizar las planta-
ciones,escalonándolasenel tiempo,
yelaborandocalendariosadecuados
para lacosechaevitandoaglomera-
cionesdeproducciónenlasmismas

fechas.
Ahora llega elmomentode ana-

lizar los mercados exteriores. El
vetodeRusiaa las importacionesde
frutadeEuropanos afectómuyne-
gativamenteen2014.SoloAragónex-
portabaenaquelmomentoun40%
de su producción a este país. Des-
pués de esto es muy fácil decir
que el sector explore nuevosmer-
cados, que lo ha hecho, pero esta-
mos ante un sector perecedero y
unos mercados nuevos muy exi-
gentes con losqueEspañadebees-
tablecer protocolos de exporta-
ción.Nopodemos vender sinmás
a cualquier país. Esos protocolos
tardan años en firmarse y LUEGO
hay que cumplirlos.
Aun así se han aumentadomu-

cho las exportaciones a otros paí-
ses tras el veto ruso de 2014.
¿Qué ha pasado este año? Va-

rias cosas. Tanto España como
otros países productores de me-
locotón , Nectarina y Paraguayos
han tenidounaproduccionesmuy
superiores años anteriores , la cli-
matologíaaadelantadoalgunaspro-
duccionescoincidiendoenlasmias-
ma fechasmáscosechade frutayel
tiempofrioenEuropanohaayuda-
do a aumentar el consumo, así que
los compradores,másorganizados
que laproducción,haaprovechado
estaoferta y está comprandoapre-
ciosmuypordebajodeoscostesde
producción, por lo que los almace-
neshanguardadofrutaparaversi los
precios mejoraban y los stocks se
han elevado a una cantidad insos-
tenibleparaunsectorcomoesteen
una época en la que la producción
esmuyelevada.
¿Quémás?
Laexportación.Estesector tiene

unavocaciónexportadora yun ca-

1165/2017mediante el cual se esta-
blecían,al iniciodelacampañaycon
carácter temporal medidas excep-
cionalesdeayudasalosproductores
de frutas y hortalizas.
Antesdelveranoinsistimosante

lasadministracionesenlanecesidad
deampliar “loscuposderetiradasex-
cepcionales”ofrecidosporelcitado
reglamento.Enparticular, yaconsi-
deramos que el cupo de 9.775Tm
asignadas a España para el grupo
“melocotones y nectarinas” era cla-
ramente insuficientecomparándo-
loconelvolumendeexportaciónde
estos productos a Rusia con ante-
rioridad al año2014.
En estos momentos y en plena

crisis de losmercados delmeloco-
tón nectarina y paraguayos y con
una producción por recoger de
unos200millonesdekgsoloenAra-
gon, solo nos cabe insistir a las ad-
ministraciones y en la necesidad
deponerenmarchamecanismosde
retiradade frutaquepermita finali-
zar la campaña con unos precios
aceptables para los productores y
que lascooperativaspuedancubrir
sucostes fijosysus infraestructuras
para un futuro.
Se hanmantenido diversas reu-

nionescontodas lasadministracio-
nes implicadasenelsectory,desde
cooperativas agroalimentarias de
Aragónseestácolaborandoactiva-
mente con el Gobierno de Aragón
pararealizarconurgencia todos los
estudiosquesolicitandesdeMadrid
yBruselasparaestudiar lapuestaen
marcha demedidas, pero creemos
serámuydifícil que lleguena tiem-
po para solucionar el problema en
esta campaña.
Por otra parte, existe un com-

promiso de todas las administra-
cionesparacreargruposdetrabajo

con el sector durante el otoño y es-
tablecer medidas para paliar la si-
tuación de agricultores y coopera-
tivas y poner en marcha medidas
quemejoren la situación sectorial
a largoplazoquesupondrán, esosí,
un esfuerzo para mejorar las es-
tructurascomercialesdesdeel sec-
tor.
Esteañolosproductores tendrán

importantespérdidas.PeroSOLO
los productores. Por ello creo que
deberíamoscentrar losesfuerzosen
este colectivo y tomar decisiones
que nunca se han tomado.
La primera quizás sea dejar de

plantarmásypensar comosacarle
provecho al resto. La mente del
agricultor ha estado ocupada en
nuevas variedades,másplantacio-
nes y unmundo basado en produ-
cirUNICAMENTE, dedicandoes-
casosesfuerzosa laventadesupro-
ducto. Losmás viejos del lugar re-
cordaran lo que costaba vender al
iniciodelboomdela fruticultura, los
esfuerzos de las explotaciones fa-
miliarespara vender en losmerca-
dos locales. Todoeste esfuerzoco-
mercial se haperdidodentro de la
producción y se ha dejado enma-
nosdeotrosubsector , el comercial.
La reconversiónparece inevita-

ble, en las plantaciones y en elmo-
delo comercial.
Perotras lasautocríticashayque

lanzar otras observaciones. Las im-
portacionesdefrutascrecenañotras
año a base de plátanos de Costa
Rica, Piñas de Ecuador o kiwis de
Australia, todasellasenplenosme-
ses de verano cuandodisponemos
degrandesvolúmenesdenuestras
producciones.Quizásdebamosco-
rregir también estas situaciones.
Las distintas Administraciones

velanporelcumplimientode lasdi-
versasnormasy leyesque regulan
la actividad de las distintas em-
presas de los numerosos sectores
económicos del país. Así se ins-
peccionan la contratación de per-
sonal, la puesta en servicio de las
instalaciones, laproteccióncontra
incendios de los edificios, el man-
tenimientode instalacionesyde los
equipos , las itv de los vehículos,
etc…peronada sehacepara el con-
trol de la actividad comercial tam-
bién reguladapordiversasnormas
que obligan a :
•Venderconuncontratoprevio

a la entrega.
•Facturarenunperiodo inferior

a 30 días.
•Venderpor encimade lospre-

cios de coste. No se puede vender
a perdidas.
• Pagar las operaciones antes

de 30 días.
En definitiva, hay que empezar

conunaautocríticaperohabráque
seguir con peticiones , que no son
económicas, sinode justicia social
o administrativa que favorezca la
actividadproductivadel país fren-
tea importacionesoque favorezcan
adeterminados interesespordeja-
dez administrativa.�

rácteraltamenteperecedero.Rusia
eraunasalidadelaproducciónmuy
cercana, consolidadayvoluminosa
y tras el veto ruso aún semantenía
a travésdepaísescomoBielorrusia
queesteañohadejadodeserunapo-
sibilidad práctica de salida de pro-
ducto.ElvetoRusodeampliohasta
diciembre de 2018 y nos encontra-
mos con unas dificultades añadi-
das para la exportacióndenuestra
producción.
El mercado Ruso es insustitui-

ble para la exportación de este
tipo de fruta. Costo 10 años con-
solidarlo y se realizaron planta-
ciones dirigidas a ese mercado
que no pueden reconvertirse en
tres año ymenos, en estos añosde
precios desastrosos para el sector
En todo caso, el problema no

afecta solamente a losproductores
ycooperativas, sinoqueestáen jue-
go una economía más amplia por-
que se trata de un sector que con-
trata mucha mano de obra para el
cultivo, recolecciónymanipulación
de la fruta y utilizamuchomaterial
anexocomoenvases,plásticos,ma-
quinaria especializada, etc…
Desde cooperativas nos preo-

cupa seriamente que las explota-
ciones familiares sean lasmás per-
judicadas, que son lasquemantie-
nenelmedioruralynosetratadeex-
plotacionespequeñas.Demomen-
to,conestospreciossolopodránso-
brevivirunaspocasexplotacionesde
tamañomuygrande.
Desde Cooperativas agroali-

mentarias ya se alertó a las admi-
nistraciones autonómicas, Nacio-
nales y Comunitarias de la proble-
máticaquepodíamos tenerenesta
campaña. Frutode estas conversa-
cionesseconsiguiólapublicaciónde
unnuevoReglamentocomunitario

VERANONEGRO
PARALA FRUTICULTURA

Yolanda Parrilla
cooperativas agroalimentarias aragón

La fruta de hueso de verano está sufriendo una de las
crisis de precios más importantes de los últimos años.
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E n los niveles iniciales
de formación básica
sobre matemática es-
tadística, se suele ex-
poner un sencillo
ejemploparailustrarel

concepto de media estadística. Es
aquel que describe un universo de
dospersonas, enelqueunadeellas
ingiere un pollo entero mientras
que laotranocomeabsolutamente
nada, hechos que llevan a la con-
clusióndequeeneseuniversolame-
diadeconsumodepollopercápita
es demedia ave. Evidentemente, la
cienciamatemáticanoseadentraen
las interioridadesde lapersonaque
mantienesuestómagovacío,alacual
lamedia estadísticade suuniverso
de muestra le importa bastante
poco,porquesuprioridadabsoluta
es encontrar lamanera de acceder,
aunque sólo sea, a una triste con-
trapata. La estadística del pollo se
adaptacomounguantea larealidad
de lacosechadecerealesde invier-
no 2017, campaña en la que se han
dado enormes diferencias de pro-
duccióndeunasprovinciasaotras.
En términosregionales, estaríamos
hablandodeunacosechaensecano
absolutamente normal, encajada
perfectamenteenunacosechame-
diahistóricadeunas2tm/Ha(lame-
dia de 2017 en secanohan sido2,13
Tm/Ha).Perodesdeunpuntodevis-
taprovincial larealidadhasidomuy
diferente: Huesca ha obtenido una
muybuenacosecha,ademásconca-
ráctergeneralentodassuscomarcas.
Teruel ha recogido la peor cose-
chadecerealesde inviernodelúlti-
mo quinquenio, y posiblemente la
segunda peor de su historia tras el
año 2005, campaña en la que úni-
camenteserecogieron220.000Tm
en toda la provincia (260.000 en la
actual). Y en el caso de Zarago-
za….bueno, laprovinciadeZaragoza
podría aplicarse su particular esta-
dísticadelpollo,dadaslastremendas
diferenciasderendimientosquese
han obtenido en el secano de unas
comarcas a otras: la margen iz-
quierda del Ebro ha tenido una co-
secha entre normal y buena, mien-
tras que el sur y suroeste de la pro-
vincia han arrojado unos resulta-
dosmuypobres,equiparablesenal-
gunos territorios a los del Alto Te-
ruel,quehansidonefastos.Desdela
Administración aragonesa , que
cuentaconunexcelenteServiciode
estudiosyPlanificaciónAgraria, se-
ría deseable realizar un análisis de-
tallado sobre la rentabilidad de las
explotacionescerealistasdelAltoTe-
ruel,decaraaarticularposiblesme-
didas para paliar, o almenos atem-
perar, unasituacióndecrisisqueel
transcurrir del tiempo está convir-
tiendo en estructural.

Anivelnacional,podríamosvol-
ver a aplicar la estadística del con-
sumo aviar, si bien en el caso espa-
ñol la cosecha de cereales de in-
viernosesitúaen términosgenera-
lesmuypordebajode lamediahis-
tórica. Se han repetido las grandes
variaciones interterritoriales, con
cosechas de normales a buenas en
Cataluña,NavarraoAndalucía. Sin
embargo, la gran región española
productora de cereales, Castilla y
León,haobtenidounosrendimien-
tos muy bajos, lamentables; según
nos informacionesprocedentesde
laFederacióndeCooperativas cas-
tellana, lapeordesdequeexistenre-
gistrosdecosecha.Castilla-LaMan-
cha se sitúa en un término medio-
bajo,conrendimientosdenormales
abuenosenelsurymalosomuyma-
los en el norte.
Unañomás,CooperativasAgro-

alimentarias de Aragón ha ido lle-
vando a cabo suprevisión de cose-
chadecerealesdeinviernodeforma
continuada. Enmayo de 2017 ya se
realizóunaprimeraestimación, so-
licitadaporelGobiernodeAragón,
de cara a calibrar de forma tempra-
naelgradodeafecciónenlacosecha
por las incidencias climatológicas.
Losresultadosdeaquellaprimeraes-
timación fueron calcados a los ob-
tenidosporelGobiernoa travésde
susmedios internos, mostrando la
validezdelametodologíaempleada
por la Federación. Los datos obte-
nidos en ese primermomento fue-
ronmuysimilaresalosrealizadosen
ésta segunda estimación, mucho
más detallada. La metodología uti-
lizada para realizar la estimación
de lacosechadecerealesde invier-
no se mantiene sin cambios res-
pecto a la que se viene utilizando
desdequeseiniciólaelaboraciónde
éstas estadísticas, de cara a la ob-
tenciónderesultadosperfectamente
comparablesyhomogéneos, sin lu-
gara ladistorsión.En2017sehanen-
trevistado22 cooperativas. La apli-
caciónde los rendimientos facilita-
dospor losencuestadosa losdatos
desuperficiesPACquenos remite
elDepartamentodeAgriculturade
la D.G.A, desagregados por muni-
cipios,comarcasyprovincias,danlu-
gara losresultadosde laestimación
a nivel local (ámbito territorial de
cadacooperativa).Posteriormente,
y a travésdeunsistemaestadístico
de agregación de resultados se ob-
tienen los resultadosglobalesde la
encuesta. Paralelamente, desde el
DepartamentoTécnicode laFede-
ración se realizan diversos viajes
por lasprincipaleszonascerealistas
aragonesas para comprobar el es-
tadovegetativodeloscultivos.Estas
visitas tienen el doble objetivo de
comprobar el estado general de la
cosecha así como la calidad de la
mismaya lavezservirdeelemento
decontraste con los datos facilita-
dos por las cooperativas.�

Adolfo Aragües
cooperativas agroalimentarias
aragón COSECHADE

CEREALES 2017
ENARAGÓN
EL PARADIGMA
DE LA MEDIA

� La situación final de la cosecha
quedaperfectamenteresumidaenel
apartadoanterior.Sinembargo,cual-
quier observador que se ubicara en
prácticamentecualquierpuntode la
geografía aragonesa a finales de
marzo, no podría sospechar lo que
ocurriríadespuésenunbuennúmero
de comarcas de la región. En efecto,
el estado de los cultivos sobre el te-
rreno en aquel momento era, de
formamayoritaria,excelente,hasta
talpuntoqueenmuchaszonasde la
MargenIzquierdadelEbrosehablaba
de superar el año 2013, que fue un
añoextraordinarioenmateriadeco-
secha de cereales. Hasta ese mo-
mento las siembras, sobre todo las
más tempranas, se habían benefi-
ciadotantode lapluviometríaotoñal,
como de los recurrentes chubascos
de finalesde inviernoe iniciosdepri-
mavera. Sin embargo,desde lamis-
maentradadelmesdeabril se inició,
de formageneralizada,un largope-
riododeausenciadeprecipitaciones,
acompañadodeunas temperaturas
extremas,muy cálidas, que supera-
ronenmuchos lugares los récordsde
los registros históricos existentes
hasta lafecha.Estasituación,concier-
tosaltibajos,sehizomáspatenteen
lapartecentral ymeridionalde la re-
gión, y ha tenido carácter de persis-
tencia prácticamente hasta finales
del periododecosecha.Comoresul-
tado final, la cosechaha sido buena
omuy buena en laMargen Izquier-
dadelEbro,enparticularenaquellas
comarcasque salíandel inviernoen
unamejor situación (Huesca y Cin-
coVillasmediasyaltasenZaragoza),
de normal a buena en la parte cen-
tral del Valle, sobre todo en sus co-
marcasmásorientales (surdeHues-
ca y zonas aledañas de Zaragoza), y
de regular amala en el resto del eje
centraldel Ebro,quesonáreasdeco-
secha más tardía. Mención aparte
merece, una vez más, el Alto Teruel,
así como las comarcas zaragozanas
de su periferia (Calatayud o Campo
deDaroca),quepor sunaturalezade
zonasdecosecha tardíahansufrido,

de lleno,el periodode sequía y tem-
peraturasextremas iniciadoenAbril.
La recurrenciadesituacionesdeéste
tipoen losúltimos5-10años,esme-
recedora de un profundo análisis
sobre la rentabilidadde las explota-
ciones cerealistas ubicadas en ese
ámbito territorial, en particular co-
marcascomoel Jilocao laHoyadeTe-
ruel, que han sufrido de forma per-
sistente una escasez aguda de co-
secha. Ese análisis debiera concluir
conlaaportacióndemedidasquepa-
liarandealgunaforma losefectosde
unasituaciónquesepuedecalificar
ya comodeestructural,y queafecta
gravemente no sólo a los agriculto-
resdeesas zonas sino tambiéna las
cooperativas agrícolas en las que se
integran. Esta reflexión se trasladó
desde la Federación a la Adminis-
tración regional en la reunión de la
MesadeSeguimientodeProduccio-
nes Agrarias, celebrada el pasado
día 29 de junio, foro en el cual se re-
pasa la situación del sector agrope-
cuario,conparticular incidenciaenlas
consecuenciasde los fenómenoscli-
matológicosadversos.Endicho foro
participa la Administración, las Or-
ganizaciones Agrarias, Federación
de cooperativas y Comunidades de
Regantes.
Por loquerespectaa lacalidaddel

cereal cosechado, constatar que, en
general, la calidadde los cerealesde
invierno ha sido buena ómuy bue-
na en cebada,conbuenos pesos es-
pecíficos. Enel casodel trigoduro, la
calidaden lasáreasen lasquese co-
sechael secanode forma temprana
ha sido buena o muy buena. Por el
contrario,laszonasmástardanashan
vistomermarde formasignificativa

susparámetrosde calidad,debidoa
las intensas tormentas que, con ca-
rácterextensivo,tuvieron lugaren los
primeros días delmes de julio.
En relación a la tendencia de su-

perficies, comentarquesemantiene
el altonivelde siembrasdecerealde
invierno,muy en línea con las reali-
zadas en los últimos tres años, y li-
geramente por encima de lamedia
de los últimos cinco años. Comoha
sidohabitual en losúltimosaños,se
han producido importantes cam-
bios a nivel interespecífico. La su-
perficie global semantienemuy es-
table, con variaciones que se sitú-
an en torno a una reducción de dos
puntos porcentuales en Huesca y
un incremento cercano al 1% en Za-
ragoza.Teruel semantiene estable,
conun0,34%de incremento.En re-
lación a lamedia de la superficie de
los últimos cinco años, la superficie
de 2017 presenta un incremento
cercano al 1%. Sin embargo los da-
tos evolucionan de forma distinta
según laespeciede cereal dequese
trate.Enel casodel trigoblandoydel
centenosecompruebaunafuerte re-
duccióndelassiembras,que vuelven
a los niveles previos a 2013, tras un
periodo de incrementos muy acu-
sados de la superficie. La cebada re-
torna a sus niveles habituales, tras
la bajada de 2016, situándosemuy
cerca de su media quinquenal. La
avena incrementa también su área
de distribución, alcanzando un ni-
vel que no se conocía desde 2013. El
trigo duro estabiliza su superficie,
con un ligerísimo descenso en re-
lación a 2016, pero siguiendomuy
por encima de la media 2013-2017.
Los cereales secundarios, por pri-
mera vez en en los últimos años, re-
ducen su extensión en un 12% res-
pecto a 2016. En términos numé-
ricos de carácter global, destacar
que la cosecha de cereales de in-
vierno ha sido un 20,50% inferior a
la de 2016 (que fue una buena co-
secha) y un 11,50% inferior a lame-
dia de las cosechas del quinquenio
2013-2017.

PRODUCCION DE CEREALES DE INVIERNO EN ARAGON 2013-2017

Producción/Tm 2013 2014 2015 2016 2017 MEDIA 13-17

HUESCA 1.211.815 873.512 923.352 1.075.864 1.031.165 1.023.142
TERUEL 684.703 277.866 372.743 459.728 260.115 411.031
ZARAGOZA 1.267.353 803.002 899.695 1.178.693 867.887 1.003.326
TOTAL 3.163.871 1.954.379 2.195.790 2.714.296 2.159.167 2.437.499

Superficie/Ha 2013 2014 2015 2016 2017 MEDIA 13-17

HUESCA 237.914 253.068 250.583 247.032 247.777 246.275
TERUEL 181.026 180.899 185.055 183.192 183.786 182.792
ZARAGOZA 331.825 338.036 342.281 345.808 348.718 341.333
TOTAL 750.765 772.003 777.919 776.032 775.279 770.400

Rendimiento/TmxHa 2013 2014 2015 2016 2017 MEDIA 13-17

HUESCA 5,09 3,45 3,68 4,36 4,25 4,15
TERUEL 3,78 1,54 2,01 2,51 1,42 2,25
ZARAGOZA 3,82 2,38 2,63 3,41 2,48 2,94
TOTAL 4,21 2,53 2,82 3,50 2,79 3,16

Cosechade cereales de invierno 2017:
la estadística del pollo
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COSECHADE
CEREALES 2017
ENARAGÓN
TRIGODURO
SE ESTABILIZA

� Después de dos años de fuerte crecimiento, tras unmuy largo periodo
dedescensosdesuperficies,en2017 seobservaunaclaraestabilizaciónde
lasuperficiede trigoduro.Laprovinciaconunmuchomayorpesoencuan-
toadedicaciónaéste cultivo, Zaragoza, constatauna reduccióndeun2%
de la superficie respectoal ejercicioanterior.Estedatoesmássignificativo
si se tiene en cuenta que las siembras en regadío se hanmantenido en lí-
neaconelañoanterior,enunosnivelesmuyaltos(enelentornodelas25.000
Has),por lo que la reducción seha efectuado enel secano.

En las otras dosprovincias,dondeesun cultivomuyminoritario,se com-
pruebaqueenHuesca continúaampliandosuperficiepor tercer añocon-
secutivomientrasqueenTeruel seestabiliza. En relacióna la cosecha,ésta
se sitúa en las 300.000Tm,un24%menosqueen2016pero cercadeun
7%superior a lamedia2013-17.Enésteúltimodatohayque tenerencuen-
ta que la superficie del último año es un 13% a dichamedia. La calidad
del trigo dura ha sido irregular,muy influenciada por losmomentos de
elevada pluviometría enmomentos claves del desarrollo del grano.

PRODUCCION DE TRIGO DURO EN ARAGON 2013-2017

Producción/Tm 2013 2014 2015 2016 2017 MEDIA 13-17

HUESCA 7.841 3.418 10.978 19.752 23.177 13.033
TERUEL 3.684 1.352 2.002 4.980 1.724 2.748
ZARAGOZA 328.836 141.320 207.973 368.015 273.286 263.886
TOTAL 340.361 146.090 220.954 392.746 298.187 279.668

Superficie/Ha 2013 2014 2015 2016 2017 MEDIA 13-17

HUESCA 2.083 1.881 3.605 5.332 5.905 3.762
TERUEL 1.351 943 1.242 2.382 2.147 1.613
ZARAGOZA 107.580 85.112 97.693 119.932 117.540 105.971
TOTAL 111.014 87.936 102.540 127.646 125.592 110.946

Rendimiento/TmxHa 2013 2014 2015 2016 2017 MEDIA 13-17

HUESCA 3,76 1,82 3,05 3,70 3,92 3,47
TERUEL 2,73 1,43 1,61 2,09 0,80 1,70
ZARAGOZA 3,06 1,66 2,13 3,07 2,33 2,50
TOTAL 3,07 1,66 2,15 3,08 2,37 2,50

COSECHADE
CEREALES 2017
ENARAGÓN
TRIGOBLANDO
FRENAZO

� El trigo blando semuestra como el cultivo cerealista de amplia implan-
tación susceptible de sufrir unamayor irregularidad en sus siembras. Así,
en 2017 nos encontramos con un frenazo agudo de superficies que ha lle-
vadoal cultivoaestablecer lamenorsuperficiedelúltimoquinquenio.El año
2015 rompióunperiododeestabilidadenelnivelde siembrasde trigoblan-
do, con un incremento sustancia de superficies. En 2016 se corrige la subi-
da del año anterior retornando a los niveles del trienio 2012-2014. En ésta
ocasión, las tres provincias aragonesasmarcan lamisma tendencia regre-

siva, más acusada en Zaragoza y Teruel. En estas dos provincias se obser-
va un incremento paralelo del cultivo de cebada, cultivo alternativo al tri-
go. La corrección a la baja de la superficie de trigo blandoha venido acom-
pasada conuna reducciónmuy significativa de la cosecha, un 31% inferior
a la de 2016 y un 22%más baja que lamedia quinquenal 2013-2017. Se ob-
servaunacaídadeproducciónmuchomayorenTeruel yZaragoza,motivada
por las condiciones climatológicasadversas,queenHuesca,quesehacom-
portado con unamayor normalidad.

PRODUCCION DE TRIGO BLANDO EN ARAGON 2013-2017

Producción/Tm 2013 2014 2015 2016 2017 MEDIA 13-17

HUESCA 250.164 181.964 210.836 254.592 211.954 221.902
TERUEL 158.279 66.832 87.960 105.365 55.924 94.872
ZARAGOZA 223.407 188.180 191.625 204.804 122.397 186.083
TOTAL 631.850 436.976 490.421 564.760 390.275 502.856

Superficie/Ha 2013 2014 2015 2016 2017 MEDIA 13-17

HUESCA 51.079 49.721 60.036 56.654 53.409 54.180
TERUEL 42.132 41.193 40.537 41.089 36.240 41.238
ZARAGOZA 53.885 57.877 62.116 52.349 45.253 54.296
TOTAL 147.096 148.791 162.689 150.092 134.902 148.714

Rendimiento/TmxHa 2013 2014 2015 2016 2017 MEDIA 13-17

HUESCA 4,90 3,66 3,51 4,49 3,97 4,10
TERUEL 3,76 1,62 2,17 2,56 1,54 2,36
ZARAGOZA 4,15 3,25 3,08 3,91 2,70 3,43
TOTAL 4,30 2,94 3,01 3,76 2,89 3,38
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�Despuésde la regresióndel cultivoen2016,las
superficies han retomado impulso y se han si-
tuadocercade lamediaquinquenal,sibienque-
danmuy lejosdel récordde2014,añoenquese
superaron las480.000HasdecebadaenAragón.
Porprovincias,se repite,a la inversa, lo ocurrido
conel trigoblando.MientrasHuescamantiene
una estabilidad respecto a 2016 (reduce super-
ficie en un 1%),Teruel Y Zaragoza incrementan
sustancialmente sudistribución (un 12,5%yun
8,5%, respectivamente). Las tres provincias se

mantienen en unos nivelesmuy próximos a la
media de superficies 2013-2017. La cebada ha
mostradounatendenciadecosechaa labajares-
pecto al año anterior, lógicamente, si bienme-
nosacusadaqueel restode cultivos cerealistas
mayoritarios (trigo blando y duro). Esta pecu-
liaridad es debida a que Huesca, que es la pro-
vinciaconunamayorextensióndedicadaa lace-
bada, ha mantenido unos niveles de cosecha
buenosomuybuenos.Estomismo tambiénha
ocurridoenalgunacomarcazaragozanaconfuer-

te implantacióndel cultivo (CincoVillas), lo que
enconjuntohacompensado lamala/muymala
cosecha recogidaenel restodeAragón. Lapro-
ducciónennuestra regiónsehareducidoun15%
respectoa2016,el 11%respectoa lamediade las
últimascincocosechas.Por lo tanto,sepuedeha-
blar, en términosglobales,deuna cosechame-
diade cebada.Encuantoa la calidad,ésta seha
caracterizado,salvoáreaspuntuales, porunaca-
lidadmedia-alta,sobre todoen lo relativoalpeso
específico.

COSECHADE
CEREALES 2017
ENARAGÓN
CEBADA
ENLAMEDIA

PRODUCCION DE CEBADA EN ARAGON 2013-2017

Producción/Tm 2013 2014 2015 2016 2017 MEDIA 13-17

HUESCA 938.172 674.482 680.936 778.693 768.645 768.186
TERUEL 413.572 168.201 222.374 258.619 145.531 241.659
ZARAGOZA 659.872 456.924 467.644 566.700 446.771 519.582
TOTAL 2.011.616 1.299.606 1.370.954 1.614.011 1.360.947 1.529.427

Superficie/Ha 2013 2014 2015 2016 2017 MEDIA 13-17

HUESCA 182.436 195.744 178.968 175.962 174.107 181.443
TERUEL 100.727 106.877 104.402 88.698 99.879 100.117
ZARAGOZA 152.197 180.524 164.325 153.473 166.672 163.438
TOTAL 435.360 483.145 447.695 418.133 440.658 444.998

Rendimiento/TmxHa 2013 2014 2015 2016 2017 MEDIA 13-17

HUESCA 5,14 3,45 3,80 4,43 4,41 4,29
TERUEL 4,11 1,57 2,13 2,92 1,46 2,41
ZARAGOZA 4,34 2,53 2,85 3,69 2,68 3,18
TOTAL 4,62 2,69 3,06 3,84 3,09 3,44

� 2017 ha roto con la estabilidad del cultivo de
los últimos tres años,mostrando, dentro de lo
limitado de su superficie global,un fuerte cre-
cimiento.Además,la tendenciaalalzaseobserva
en las tresprovincias,siendoespecialmente sig-
nificativa enZaragoza,que recupera losniveles
altos de siembras de 2013. El motivo del creci-
miento hay que centrarlo en la buena campa-
ñadecomercializacióndelañoanterior,enelque
se consiguióundiferencial respecto al resto de

cerealesdebidoa laconcentracióndeventas (ex-
portación) al inicio de la campaña2016/17,mo-
mento de precios altos de lasmaterias primas
en relación a como evolucionaron a la baja las
cotizacionesconformefueavanzando lamisma.
En términos relativosel incremento regional de
la superficie es importante;un 22,5% respecto
a 2016 yun 10%en relacióna lamedia 2013-17),
si bien en términos absolutos es poco relevan-
te (5.500 Has). La avena es un cultivo con una

fuerte incidencia en determinadas zonas tra-
dicionalesdeéstecultivo (BajoAragón turolense
y comarcas periféricas zaragozanas), perome-
ramente anecdótico en el resto de la región.La
producciónhamantenidoun tonobajo,conuna
disminucióndeun 14%respectoal añoanterior
y cercanaal 20%en relacióna lamedia 2013-17.
Las incidencias climatológicas (sequía, básica-
mente) son las causantes del bajo nivel de co-
secha.

COSECHADE
CEREALES 2017
ENARAGÓN

AVENA
ALALZA

PRODUCCION DE AVENA EN ARAGON 2013-2017

Producción/Tm 2013 2014 2015 2016 2017 MEDIA 13-17

HUESCA 6.137 3.923 5.971 6.702 8.332 6.213
TERUEL 60.020 20.476 25.805 33.199 22.872 32.528
ZARAGOZA 29.790 7.937 13.450 9.868 11.554 14.520
TOTAL 95.947 32.606 45.227 49.769 42.758 53.261

Superficie/Ha 2013 2014 2015 2016 2017 MEDIA 13-17

HUESCA 1.800 1.476 2.387 2.430 2.948 2.208
TERUEL 20.246 16.239 16.227 15.750 17.878 17.268
ZARAGOZA 10.040 6.451 7.493 6.539 9.459 7.996
TOTAL 32.086 24.166 26.107 24.719 30.285 27.475

Rendimiento/TmxHa 2013 2014 2015 2016 2017 MEDIA 13-17

HUESCA 3,41 2,66 2,50 2,76 2,83 2,81
TERUEL 2,96 1,28 1,59 2,11 1,29 1,88
ZARAGOZA 2,97 1,23 1,80 1,51 1,22 1,82
TOTAL 2,99 1,35 1,73 2,01 1,41 1,94
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� Tras alcanzar en 2016 el
récord de siembras de los
últimos 20 años en Ara-
gón, en 2017 se ha pro-
ducido un auténtico de-
rrumbe de las mismas.
La superficie ha caído en
un 38% respecto al año
anterior, y un 20% en re-
lación a la media 2013-
2017. Curiosamente, tanto Teruel como Za-
ragoza han calcado su tendencia, rebajan-
do ambas provincias un 38% su área de im-
plantación. Esta circunstancia es lógica,
dado que el centeno ocupa mayoritaria-
mente una zona bioclimática comúnqueno
entiende de provincias,que es el AltoTeruel,
en particular las comarcas ubicadas en las
estribaciones del Sistema Ibérico oriental,

que es compartido con
alguna comarca zarago-
zana (campo de Daroca).
Estas comarcas con fuer-
te implantación del cen-
teno han sufrido de lleno
las graves incidencias cli-
matológicas de la prima-
vera de 2017, fundamen-
talmente la sequía, pero

también fenómenos intensos de granizo, lo
que ha llevado a su vez a una caída espec-
tacular de la producción.Así vemos como la
cosecha, comparando con 2016, se ha re-
ducido un 64%. La variación respecto a la
media de 2013-17 ha sido de algo más del
50%. El rendimiento global de la actual
campaña,de 1,16 tm/Ha,es elmenor del úl-
timo quinquenio.

COSECHADE
CEREALES 2017
ENARAGÓN

CENTENO
SUFRIENDO

PRODUCCION DE CENTENO EN ARAGON 2013-2017

Producción/Tm 2013 2014 2015 2016 2017 MEDIA 13-17

HUESCA 1.256 898 674 1.324 1.130 1.057
TERUEL 135.061 11.688 15.404 22.215 8.449 18.563
ZARAGOZA 15.709 5.361 7.543 14.800 4.294 9.539
TOTAL 52.026 17.948 23.621 38.340 13.860 29.159

Superficie/Ha 2013 2014 2015 2016 2017 MEDIA 13-17

HUESCA 415 451 436 443 391 427
TERUEL 11.692 8.322 10.470 13.157 8.121 10.352
ZARAGOZA 4.507 2.860 3.976 5.648 3.452 4.089
TOTAL 16.614 11.633 14.882 19.248 11.964 14.868

Rendimiento/TmxHa 2013 2014 2015 2016 2017 MEDIA 13-17

HUESCA 3,03 1,99 1,55 2,99 2,88 2,47
TERUEL 3,00 1,40 1,47 1,69 1,04 1,79
ZARAGOZA 3,49 1,87 1,90 2,62 1,24 2,33
TOTAL 3,13 1,54 1,59 1,99 1,16 1,96

suministros y sanidad vegetal

Actualización del Plan de
Contingencia deAragón

Para ver el PlandeContingencia deAragónen su integridad:www.faca.es

xylella fastidiosa

X ylella fastidiosaesunabacteria
que tiene más de 300 hospe-
dantes,yproducegravesdaños

encultivosmuyimportantesennuestro
país, tales como vid, almendros, melo-
cotoneros, cítricos, así como en nume-
rosas especies ornamentales. Su pre-
senciaenlasplantaseslaresponsablede
diversas enfermedadesde importancia
económicapara laproducciónagrícola,
enfermedad de Pierce en la vid, Phony
Peachenmelocotonero,enanismodela
alfalfayelquemadodehojasenotrases-
peciesleñosasy clorosisvariegadadelos
cítricos. Esunode losprincipalespató-
genos de cuarentena en laUnión Euro-
pea y se incorpora a nuestro ordena-
miento jurídico en enero.
Estabacteriaprovocaundecaimien-

torápidoygeneralizadodelaplanta,pro-
duciéndose, en los casosmás graves, la
seca de hojas y ramas, y finalmente la
muertede toda laplanta. Enmuchasde
lasespecieshospedantes, lapresenciade
labacterianomanifiestasíntomaalguno,
loquedificulta enormemente sudetec-
ción.Xylellafastidiosasetransmitedeuna

plantaaotramediante laaccióndeunin-
sectovector,deformaquelaprincipalvía
depropagacióndelaenfermedadeselco-
merciodematerialvegetalcontaminado
desde zonas en las que la bacteria está
presente.
En nuestro país, se detecta por pri-

meravezennoviembrede2016enlasIs-
lasBalearesy recientemente, en junioy
juliode2017,sedetectandosfocosenAl-
mendro, enAlicante.
En Aragón, el Dpto. de Desarrollo

RuralySostenibilidad, a travésdelCen-
trodeSanidadyCertificaciónVegetal,pu-
blica en febrerode2017 elPlandeCon-
tingenciade laXylella fastidiosaenAra-
gón.Tras laevoluciónde losnuevospo-
sitivosdetectadosenEspañayanteel im-
portante número de especies que po-
tencialmentesepuedenverafectadaspor
labacteriaennuestroterritorioyquemu-
chasde ellas tienenunapresenciamuy
destacadadesdeelámbitoagrícolay fo-
restal de Aragón, el Dpto. Desarrollo
RuralySostenibilidadhaactualizadoeste
Plan de Contingencia, en el que se re-
cogenlasmedidasquedebenadoptarse
paraprevenir suaparición, yencasode
queaparezcalasmedidasdeerradicación
que se deberían adoptar de forma in-
mediata.�

Ana Garín
cooperativas agroalimentarias
aragón

upa
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Desde el principio nuestro objetivo
fundamental ha sido obtener y

ofrecer la mejor calidad

L a Sociedad Cooperati-
va del Campo SanMi-
guel se constituyó el
29 de septiembre de
1939 con 15 agriculto-
res que comenzaban

una nueva andadura con gran ilu-
sión. Actualmente, son 100 los so-
cios que forman parte de la coo-
perativa.
Nuestras instalaciones están

ubicadas en laVilla deCalanda, en
ellas se realizan losprocesosde se-
lección y envasado de nuestros
productos. En la actualidad con-
tamos con las secciones de fruta,
cereal y aceite, y tenemos el ser-
viciodeunATRIA , queofrece ase-
soramiento a nuestros socios para
controlar las plagas y asegurar la
seguridad sanitaria de nuestros
productos. También disponemos
de una tienda que cuenta con una

amplia gamadeherramientaspara
campo y jardín y donde se pue-
den adquirir todos nuestros pro-
ductos, además de multitud de
productos artesanos.

Desde el principio el objetivo
fundamental ha sido obtener y
ofrecer lamejor calidad, para con-
seguirlo hemos ido adaptando
nuestras instalaciones con lamás
moderna maquinaria además de
realizar un exhaustivo control de
todo el proceso de producción,
desde la poda hasta la recolec-
ción y posterior manipulación
para que el producto que llegue
hasta sus manos sea de una ex-
cepcional calidad.
Gracias a la iniciativa de los

primeros socios hemos llegado
hasta aquí, aumentando nuestra
producción y el número de so-
cios, aunando la tradición con las
nuevas técnicas y tecnologías y,
apostando siempre por la calidad
y por elmantenimiento de la pro-
ducción agraria de manera soste-
nible.�

Enunpueblode cine,
unmelocotóndepelícula

cooperativa sanmiguelde calanda

de la Cooperativa
HITOS

Carmen Rebullida Grao
departamento de

comunicación – cooperativa
san miguel de calanda

Cooperativa San Miguel de Calanda

Apostamos siemprepor la
calidad ypor el
mantenimientode la
producción agraria de
manera sostenible

DESCRIPCIÓN
DE LA COOPERATIVA

1939
29 de Septiembre

Fundaciónde la
Sociedad

Cooperativa del
CampoSan
Miguel

1971
Compra

almacénpara
oliva

1981
Inversión en

maquinaria para
normalización
de la fruta

1984
Compradeun
almacénpara
desarrollo

actividad fruta

1985
Ampliación
de las

instalaciones
destinadas
a la oliva

1991
Inversión y

modernización
de la central e
inversión en
maquinaria
para fruta

1992
Compra
actuales

instalaciones
donde se

concentraran
todas las
actividades

1993
Ampliación
instalaciones

199
Inversi
ennue
almaza

Nuevas oficinas, misma calidad y tradición.
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Cooperativa San Miguel de Calanda

S iguiendocon la línea
deactualizarnosyde
adaptarnos , hemos
considerado, que
para promocionar y
dar a conocer nues-

tros productos, es imprescindi-
ble, ademásde lapresencia en las
redes sociales, realizar activida-
des atractivas que permitan al
consumidordescubrirenvivoyen
directo el procesodeproducción
denuestrosproductos.Poresonos
vemos inmersos ahoramismoen
varios proyectos que creemos
muy interesantes.

RUTA DELMELOCOTON
DE CALANDA
Esteesel nombredelproyectode
TurismoAlcañiz, unaempresade
servicios turísticos que ha orga-
nizadouna ruta con este nombre.
Se tratadeunasvisitasguiadasen
las que la Cooperativa San Mi-
guel de Calanda participa activa-
mente. Estas visitas permiten co-
nocer de primeramano el proce-
so de producción del melocotón,
yconsistenen lavisitaaalguna fin-
ca, donde se explica el método
de aclareo y embolsadopara des-
pués desplazarnos hasta la coo-
perativadonde semostraráunvi-
deoconelqueaprenderán todoel
proceso que lleva el melocotón
desde el campo hasta su mesa

con total garantía de calidad y se-
guridad alimentaria.
Conesta iniciativase invitaa los

turistas a conocer nuestra coope-
rativaynosotrosabrimosnuestras
puertasparadescubrir todonues-
tro trabajo, y hacer participes a
cuantos nos visitan de la impor-
tanciaque tienenestosproductos
por todo lo que suponen social y
económicamenteparanuestraco-
marca.

PROYECTO EDUCATIVO
Convencidos de la importancia
de saber lo que comemos, dónde
se cultiva y el procesodeproduc-
ciónde los alimentosque llegana
nuestras mesas, hemos pensado
que lamejor formade conseguir-
lo es EDUCAR, y con este objeti-
vo, hemoselaboradounproyecto
didácticoparaofrecera loscentros
escolares condiferentes activida-
desadaptadassegún lasedadesde
los niños.

A través de una visita guiada a
nuestras instalaciones, los niños
aprenden mediante actividades
divertidas, viendo, tocandoypro-
bando.Una vez terminada la visi-
ta, los pequeños, además de di-
vertirse, saben lobeneficiosoque
resulta para nuestra salud consu-
mir unbuenaceitedeolivavirgen
extra, lasdiferentesopcionespara
reciclarlo una vez usado, la nece-
sidadde incluir ennuestradieta la
fruta o como hacer una buena
mermelada de melocotón entre
otrasmuchascosas , yaque las ac-
tividades sonmuy variadas.
Este proyecto intenta conse-

guirdesde la infanciaunoshábitos
alimenticios saludables, centrán-
dose en los productos de mayor
arraigo en nuestro pueblo, de tal
manera que los niños sepan valo-
rar la importancia que tienen el
cultivodelolivoyelmelocotóntan-
to para su salud comopara su en-
torno.�

NUEVOS PROYECTOS

C ercanosacumplirlos
80 años, y después
de darle muchas
vueltas, considera-
mos que era el mo-
mento de dar un

cambioanuestrolookyanuestrafor-
ma de darnos a conocer, hemos
queridodarunso-
plodeaire frescoa
nuestra Coopera-
tivayhemosreno-
vado nuestra ima-
gen por una más
modernayacorde
a los tiempos que
corren. El resulta-
do,másclaroyele-
gante, ha sido un
logomásminima-
lista,queharespe-
tadounagamadecolores,perohasu-
puesto un cambio radical con el
quehastaahoranosdabaaconocer.
Elprimercambio, vinoen lasca-

jas de fruta que lucen diferentes,
más bonitas y sencillas pero con el
mismocontenidoylamismacalidad.
Hemos cambiado por fuera pero
nopordentro.
Otracambiofundamentalenesta

era de la instantaneidad e inmedia-
tez,era iniciarnuestraandadurapor
lasredessociales,yenelloestamos,

ahora tenemos presencia en face-
book, instagramyyoutube,(#unme-
locotondepelicula, #aceitequee-
sundeleite #camposanmiguelca-
landa,#albaricoquesanmiguel) ade-
másdeunblogdondepuedendes-
cubrircuriosidades,multituddere-
cetase informaciónsobrenuestros

productos. En el
blog también pue-
de encontrarse la
tienda on line, una
demandaquereci-
bíamosdemuchos
de nuestros clien-
tes yqueya esuna
realidad en pleno
funcionamiento
parapoderenviara
cualquierpuntode
la geografía nues-

tro rico melocotón y nuestro pre-
ciado aceite.
Por último, la renovación ha lle-

gadoanuestroscartelescorporativos
yanuestrasoficinas, reformaqueha
contribuido a dar a nuestras insta-
laciones ese soplo de aire fresco
quepretendíamos
Dicenquelospensamientosson

los arquitectos de nuestro destino,
perohayque seguir trabajandodía
a día y adaptarse a los tiempos. Re-
novarse omorir.�

RENOVARSE
O MORIR

95
ión
eva
ara

1998
Ampliación
central e i
nversión en
maquinaria
para fruta

2000
Inversión en
maquinaria
de la oliva

2002
Constituciónde
la organización
deproductores
de frutas y
hortalizas

2004
Constituciónde
la asociación

para
tratamientos
integrados

2007
Compra y

rehabilitación
viviendapara
temporeros

2007
Constituciónde
la asesoría de
explotaciones

2008
Ampliación
instalaciones

2014
Inversión en
maquinaria
para fruta

2015
Ampliación y
modernización

de las
instalaciones y
maquinaria de
la almazara

2016
2017
Ampliación

oficinas,cambio
de imagene
inmersión en
redes sociales

Proyecto educativo
• El proyecto educativo que hemos desarrollado, intenta
conseguir desde la infancia unos hábitos alimenticios
saludables, centrándose en los productos de mayor arraigo
en nuestro pueblo, de tal manera que los niños sepan valorar
la importancia que tienen el cultivo del olivo y el melocotón
tanto para su salud como para su entorno

La tienda on line,es una demanda que
recibíamos de muchos de nuestros clientes y ya
es una realidad en pleno funcionamiento.
(www.sanmiguelcalanda.com/tienda)

Visitas guiadas a la cooperativa
dentro de “La Ruta del
Melocotón de Calanda”.

Nueva fachada y remodelación
de la Cooperativa: inversiones
para crecer.
arriba: Nuevos tiempo,
nuestra tienda On-Line.
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E l progresivo creci-
miento de nuestras,
instalaciones y nues-
tra producción, junto
con el hecho de ha-
ber aumentado nues-

traofertade fruta y la cadavezmás
amplia gamadevariedadesdeme-
locotón,estápermitiendoquenues-
tra actividad, en loquea fruta se re-
fiere, seprolongueenel tiempo,pa-
sandode los dosmeses que se tra-
bajaba en los primeros años a los
casi seis meses que trabajamos
ahora.

REPERCUSION DEL AUMENTO DE
NUESTRA ACTIVIDAD
Laampliaciónde laproducciónyel
aumento del tiempo de trabajo,
nos han consagrado como un re-
vulsivo para la economía de nues-
tra zona, ya que cada vez necesita-
mos más mano de obra (en plena

campañamásde 100 trabajadores).
Lamayoríadenuestros trabaja-

doressonmujeres, yesundatoque
queremos destacar porque, a la
horadeaccederalmercado laboral,
el sector femenino, se encuentra
además de con los problemas que
conlleva el sermujer, conel incon-
venienteañadidodevivirenunme-
dio pequeño, donde las oportuni-
dades son escasas.
Conel trabajodesempeñadoen

nuestra cooperativa, contribuimos
apaliar el desempleo femeninode
un amplio sector de edades y for-
mación:
Mujeresentre45-55añossin for-

mación que encuentran aquí un
puestode trabajoparaelquenose
requiere una cualificación espe-
cial.
Mujeresentre25-45años, entre

las que encontramos ya mujeres
conformacióncualificada,yquedis-

ponen de conocimientos necesa-
rios para ser las responsables del
funcionamiento de las modernas
máquinas de clasificación y cali-
brado de la fruta
Yporúltimoestá la franjade las

jóvenes entre 18-25 añosque toda-
vía están inmersas en el mundo
de los estudios.

COMPROMISO Y OBJETIVOS
Consideramos fundamental el pa-

pel de lamujer en la sociedad, por
eso, asumimos ya hace tiempo, el
compromiso de contar con una
mayor presencia de mujeres en
nuestros órganos de administra-
ción y dirección, así como abrien-
do nuestro "pequeño"mercado la-
boral año tras año para favorecer
la igualdad de oportunidades que
tan necesaria nos parece en el ám-
bito rural.
Consideramos importante que

cada persona pueda decidir libre-
mente donde y como quiere des-
arrollar su actividad, teniendo de-
recho a elegir, con indiferencia de
su sexo, edad, formacióno lugarde
residencia. Los límites debe mar-
carlos uno mismo. Quizá algún
día podamos hablar de igualdad,
mientras tanto seguiremos con-
tribuyendo para poder alcanzar
esa realidadquehoy todavíaesuto-
pía.�

TRABAJO E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
EN EL MEDIO RURAL

Cooperativa San Miguel de Calanda

ACUERDOCOOPERATIVAS
AGROALIMENTARIASARAGÓNY
ADESLASPORELQUESOCIOS,
TRABAJADORESYFAMILIARES
DIRECTOSSEBENEFICIANDEUNA
PÓLIZADESALUDPREMIUM

seguros

A través de la negociación llevada a cabo por nuestra Corre-
duría de SegurosARCOÍRIS-FACA, CooperativasAgroali-
mentariasAragón ha alcanzado un acuerdo conADESLAS

compañía aseguradora líder en el ramodeSaludpara facilitar unapó-
liza de salud de alta calidad a todos los socios, trabajadores y sus fa-
miliares directos de todas las cooperativas socias de la Federación.
Este acuerdo es efectivo desde el próximo 1 de septiembre y en

este artículo puedes consultar las primas, coberturas y característi-
cas más importantes del producto sin perjuicio de que a través de
tu cooperativa o directamente a través de nuestra Correduría (978-
89-05-05 paula@grupoarcoiris.com /pbobadilla@aragon.coop )pue-
das solicitar más información.

ADESLAS. Primera compañía de Seguros de Salud de España con más de 43.000 profesionales, 1.100 centros de atención medico asistencial y más de 300 clínicas
concertadas, pone a su disposición la posibilidad de asegurar su salud y la de sus familiares directos en unas condiciones muy ventajosas.

PRODUCTO
“ADESLAS COMPLETA”
Incluye amplias coberturas en:
- Medicina primaria (general y pediatría).
- Especialistas y medios de diagnóstico (incluidos
los de alta tecnología).
- Hospitalización y Urgencias (ambulatorias y
hospitalarias).
- Tratamientos especiales.
- Parto y todo lo relacionado con él.
DENTAL: acceso a muchos servicios sin coste
adicional (urgencias, limpiezas de boca, consultas
de diagnóstico, fluorizaciones, educación bucal,…)
y precios especiales en todos los tratamientos
dentales que necesite.
SERVICIOS ADICIONALES:
- Asistencia en viaje en el Extranjero.
- Cirugía refractiva a precios especiales.
- Criopreservación a precios especiales.
- Homeopatía y Osteopatía a precios especiales.
- Orientación on-line a embarazadas.
- Orientaciónmédica telefónica ante cualquier duda o
problema de salud que afecte al asegurado con el
objetivo de informarle y orientarle en caso de
necesidad, durante las 24h los 365 días del año.
- Psicoterapia a tarifas especiales a partir de la sesión
21 ó 41 en caso de trastornos derivados de la
alimentación.
- Reproducción Asistida con precios especiales.
- Segunda opiniónmédica.

CARENCIAS
Sin periodo de carencia contratando en los
meses de Octubre,Noviembre y Diciembre
(contratación día 1 de los citadosmeses).

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A las Cooperativas integradas en la
Federación de Cooperativas
Agroalimentarias de Aragón y sus
trabajadores/socios así como a a sus
familiares directos (cónyuges, pareja de
hecho e hijos).

¿QUÉ HAY QUE HACER
PARA CONTRATAR?
Ponerse en contacto con su Cooperativa o
con la correduría Arcoíris donde le
remitirán una solicitud y un cuestionario
de salud que deberá cumplimentar. Una
vez cumplimentada se solicitará la
inclusión a la Compañía.

Paula Pallarés Beltrán y Pablo Bobadilla Citoler
correduría de seguros arcoíris – faca

TARIFAS 2017 (sin copagos)
- De 0-54 años: 39,95€/mes y asegurado
- De 55-59 años: 59€/mes y asegurado
- De 60-64 años: 80€/mes y asegurado
Edadmáxima de contratación: hasta los 64 años.
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Pastores renuncia a la organización
de La CarpadelTernascodeAragón

Grupo Pastores

P astoreshadecididonopresentarse este año al
concurso de licitación publicado por la Socie-
dadMunicipalZaragozaCulturalpara la “Con-
cesiónde licenciadecarácter temporal (…)de la
carpa de los alimentos”. Licencia a partir de la
cualPastoreshaorganizadodurante losúltimos

10añoseleventopromocionalLaCarpadelTernascodeAra-
góndurante las Fiestas del Pilar deZaragoza.
Estadecisiónhasido tomadaatendiendoa lasolicituddel

sectorhostelerode laciudad, representadaatravésdesusdos
asociaciones;yal importanteriesgoeconómicoquepara laco-
operativaganaderarepresentaeldesarrollodedichaactividad,
agravadopor el nuevo cambiodeubicación.

Pastores seguirámuy presente en las Fiestas del Pilar de
Zaragoza, potenciando el consumodel Ternasco deAragón
entresusclientesconnuevasiniciativas.Ycentrarásusrecursos
promocionales, además, enseguir incrementando lademan-
dade susproductos en el territorio nacional e internacional.

10 AÑOSDE PROMOCIÓNDE LA CULTURA
YGASTRONOMÍA 100%ARAGONESA
LaCarpa del Ternasco deAragón se ha desarrollado dema-
neraconsecutivadurante losúltimos 10años: sieteediciones
enCalleMoret,unaenPlazadelPilary lasdosúltimasenMa-
canaz.
La Carpa del Ternasco deAragón no ha tenido en ningu-

na de sus ediciones un objetivo lucrativo sino promocional:
de laculturaaragonesaensumásamplioespectro, ydelTer-
nascodeAragónylosAlimentosdeAragónenparticular.Pro-
gramandoentotalalgomásde1.000actuacionesgratuitaspara
laciudadyofreciendounaofertaatractivadelTernascodeAra-
gón I.G.P. ydemásde30marcasyalimentosdecalidadde la
comunidad.
Elorigen100%aragonéshasidodesdeelorigenelenfoque

delespacioentodos losniveles.UncompromisoconAragón,
por los productos de la tierra, sumedio rural, su economía y
su cultura quePastores hamantenido con orgullo, pero con
muchoesfuerzohumanoyeconómico, enestas 10 ediciones
de La Carpa del Ternasco de Aragón.�

grupo pastores
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C hina ha multiplica-
do por dos la com-
pra de cerdo a Es-
paña, de forma que
se ha colocado en
el primer lugar de

importadores de carne, adelan-

Mercado
de la carne
2016-2017

tando a Francia y adquiriendo el
status de factormásque relevante
en los precios del cerdo. Condi-
ciona, por tanto, la actividad actual
y futura del sector porcino. Por
eso, parece que tendremos que
estar atentos a China en los pró-

ximos años, ya que las exporta-
ciones al sureste asiático se pre-
sumen claves en elmercadomun-
dial del sector porcino.
Y es que no solamente los cre-

cimientos en las exportaciones se
produjeron en China, con prácti-

camente un 97 % de variación
interanual, sino que otros países
comoHong kong y Corea del Sur
evidencian también crecimientos
mayores al 30%.
Esta tendencia en las exporta-

ciones iniciada a mediados del

2016 se ha observado también en
el primer trimestre de2017, donde
de nuevo se observa que China,
Corea y Japón, e inclusonuevos in-
vitados como Filipinas han sido
destino de la carne española.
La exportacióndecarnedecer-

Raúl Gutiérrez.
director de
comercialización
de red ganadera caspe

Red Ganadera Caspe

EXPORTACIONES DE CARNE EN 2015

Francia 264 21,2 Francia 611 15

Italia 140 11,2 Portugal 254 8

China 128 10,3 Italia 252 8

Portugal 115 9,3 Japón 228 7

Japón 72 5,8 China 222 7

Alemania 46 3,7 Alemania 114 3,5

Corea del Sur 45 3,6 Polonia 106 3,3

Polonia 45 3,6 Reino Unido 105 3,2

Reino Unido 41 3,3 Corea del Sur 102 3,1

Bulgaria 33 2,7 República Checa 72 2,2

País
Vol.

País
Vol. %
Miles de toneladas

País
Valor %

Millones de euros

EXPORTACIONES DE CARNE EN 2015

China 251 16,9 Francia 536 16,7

Francia 233 15,6 China 444 14

Italia 151 10,1 Japón 289 9

Portugal 104 7 Italia 270 8,4

Japón 81 5,5 Portugal 249 7,7

Polonia 63 4,2 Polonia 148 4,6

Corea del Sur 62 4,17 Corea del Sur 136 4,3

Reino Unido 48 3,23 Alemania 118 3,7

República Checa 44 3 Reino Unido 112 3,5

Alemania 43 2,9 República Checa 96 3

País
Vol.

País
Vol. %

Miles de toneladas
País

Valor %
Millones de euros
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do supone el 1,5% del total de ex-
portacionesdeEspaña, y alcanzael
14%de lasexportacionesde lospro-
ductos agroalimentarios, habien-
dosubido3puntosporcentualesen
el año 2016 y exportado a más de
130 países diferentes según datos
delMinisteriodeAgricultura. Son
datos que nos colocan, sin lugar a
dudas, comolíderesmundiales jun-
to a Alemania y EEUU.
También ha sido un período

de aprendizaje, y lo ha sido espe-
cialmente en los procesos de ex-
portación, ya que los aumentos
comentados anteriormente han
potenciadounmodelodiferente al
de tiempos pasados, donde nues-
tros principales clientes (y lo si-
guen siendo) distaban menos de
1500 o 2000 kilómetros. La carne
congelada es ahora el principal
tipode carne exportada. Del apro-
ximadamente 20 % que aumentó
la exportación de la industria cár-
nica en el año 2016, la carne fresca
aumentó apenas un 8%, siendo la
variación interanual de la carne
congelada superior al 30 %.
Por tanto, a nivel empresarial, y

ante la estabilización de las de-
mandas asiáticas de carne, la ade-
cuaciónde las instalacionesy laho-
mologación de las mismas serán
requisitos indispensables para
continuar el avance de las expor-

taciones. La incorporación de tú-
neles de congelación para una co-
rrecta preparación del producto
antes de su expedición. En este
sentido también el sector debe
apostar por desarrollar mediante
innovación nuevas tecnologías
que permitan la exportación de
carne refrigerado a los países asiá-
ticos.
Las homologaciones de las ins-

talaciones cárnicas también están
siendoy lo seránotropuntocrítico
enelproceso, y todos loseslabones
de la cadena alimentaria porcina
tendremos que establecer los es-
fuerzos necesarios para conseguir
el objetivo final. También la ad-
ministración del estado adquiere
un papel importante, ya que pro-
ductos nuevos quepuedan ser re-
queridospor nuestros clientes de-
ben ser homologados antesdepo-
der ser exportados.
En el final de primavera y co-

mienzo del verano, y debido a los
altospreciosdel cerdo, lospedidos
del gigante asiático han disminui-
do, y tan sólo Japón, Corea y el res-
to de la UE (que de forma genera-
lizada ha visto disminuido su cen-
so y su nivel de producción) han
compensado la retirada deChina.
Se intuye, tras las primeras pros-
pecciones comerciales, que de
cara al otoño aumente denuevo la

demanda importadora deChina, y
será momento entonces de dis-
putar ese volumen de venta con
otros países exportadores como
EEUU,país que se verá favorecido
por la conversión euro-dólar y por
unamayor producción interior.
Y en esta disputa cobrarán una

relevante importancia los valores
por losqueha apostadocon fervor
la industria cárnica española y
que han aupado de forma expo-
nencial el bien hacer de todos los
actores de la misma.
• Bienestar animal
• trazabilidad
• seguridad y calidad alimenta-
ria
• innovación en los productos
• respeto al medio ambiente
• amplia variedaddeproductos.
Pero, ¿cuáles pueden ser los

motivos para exportar un pro-
ducto? Posiblemente la ambi-
güedad de la pregunta pudiera
ser contestada con decenasde res-
puestas, pero a continuación que-
dan enumeradas algunas de ellas.
• Diversificación y oportunida-
des de crear nuevosmercados
•Continuar creciendoante la sa-
turación del mercado
• Aprovechar la demanda de
determinadosproductos según
las diferentes culturas
• mejora de la imagen empre-
sarial
• posibilidad crecimiento y con-
seguir equilibrio frente a otros
competidores internos
De lamisma forma podríamos

preguntarnos ¿cuáles pueden ser
los obstáculos para exportar? Y
aunque también se admiten mul-
titudde respuestas, algunas trabas
quesegurosehaencontradoel sec-
tor en el pasado son las siguientes:
•Dificultadde acceso a los com-
pradores potenciales en el ex-
tranjero
• información de los mercados
internacionales y las prácticas
comerciales locales
• carencia del canal de distri-
bución adecuado
• largas distancias
• fluctuaciones en el tipo de
cambiomonetario
• imposiciones del país de des-
tino para utilizar productos lo-
cales en el proceso de produc-
ción
• condiciones de contratación
de mano de obra dificultosa
por diferencias lingüísticas y
culturales.
Continuemos por tanto traba-

jandoen los valores de la industria
cárnica, con el objetivo de perma-
necer en la polepositionde lospa-
íses exportadores.�

China hamultiplicado por
dos la compra de cerdo a
España,de formaque se ha
colocado en el primer lugar
de importadores de carne,
adelantando a Francia

La exportación de carne de
cerdo supone el 1,5%del
total de exportaciones de
España,y alcanza el 14%
de las exportaciones de los
productos
agroalimentarios

El sector debe apostar por
desarrollarmediante
innovación nuevas
tecnologías que permitan
la exportación de carne
refrigerado a los países
asiáticos

La administración adquiere
un papel importante,ya
que productos nuevos que
puedan ser requeridos por
nuestros clientes deben ser
homologados antes de
poder ser exportados

Red Ganadera Caspe
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La cenade
GUCOArcoíris
reunea socios y
trabajadores

El pasado sábado 24 de
junio el Grupo de Em-
presas Arcoíris cele-
bró su cena anual de
convivencia reunien-
do a cerca de 350 per-

sonas. Socios, trabajadores e in-
vitados compartieron en armo-
nía esta velada veraniega. El en-
cuentro comenzó con las pala-
bras debienvenida a los asistentes
a cargodel presidente deArcoíris,
Delfín Albesa. En su parlamento
agradeció su asistencia y destacó
algunos datos socioeconómicos
de la entidad. “Actualmente entre
todas las sociedades del Grupo
hay empleadas 440 personas de
forma directa además de los em-
pleos que se generan indirecta-
mente y de los trabajadores au-
tónomosquedesarrollar granpar-
te de su labor para Arcoíris. Si te-
nemos en cuenta que la mayor
parte de este empleo se genera en
nuestro territorio este creo que es
un dato muy relevante. Las nó-
minas de los trabajadores as-
cienden a más de 8,5 millones
de euros anuales. Creo que nues-
tra organización es un buen ejem-
plo de desarrollo rural y lucha
contra la despoblaciónque tan de
moda está. Pero sin lugar a dudas
el valor más importante del Gru-
po son los 500 socios, los 440 tra-
bajadores y las más de 100 ex-
plotaciones integradas”. Además
apuntó que “en los últimosmeses
nos han visitado responsables
políticos como Vicente Guillén,
Consejero de Presidencia delGo-
bierno deAragón, JoaquínOlona,
consejero de Desarrollo Rural o
Ramón Millán, Presidente de la
Diputación Provincial de Teruel,
entre otros. Les hemosmostrado
nuestroGrupo y explicado nues-
tros planes de futuro, han coinci-

do en destacar la importante labor
que estamos llevando a cabo, nos
hanpuesto comoejemplode lucha
contra la despoblación y del des-
arrollo rural. Todo ello nos satis-
face, nos indica que vamos en la di-
rección correcta pero no debe-
mos de seguir trabajando duro
para consolidar y hacer crecer día
tras día este proyecto. Además se
ha interesadopor conocer nuestro
Grupo y el funcionamiento orgá-
nico agentes económicos tanto
de Aragón, como del resto del
mundo, entre ellos gente de Perú
y Bolivia”.
Tras la cena tomó la palabra el

director del Grupo Arcoíris, Juan
José Moles. Sus primeras pala-
bras fueron para las personas que
hace 37 años fundaron GUCO,
“gracias a ellos hoy estamos aquí”
apuntóMoles. Además el director
instó a los socios que ya están ju-
bilados a constituir algún tipo de
asociación para que se dinami-
cen entre ellos y puedan hacer
actividades, ofreciéndoles el apo-
yo de la junta y de la dirección.

2016 UN AÑO HISTÓRICO
En su discurso el Director de Ar-
coíris, Juan José Moles, habló del
pasado ejercicio asegurando que
“el 2016 ha sido un buen año a ni-
vel general para elGrupoArcoíris,
ha sido el ejercicio conmejores re-
sultados económicos, la factura-
ción del Grupo ha alcanzado los
137 millones de euros y la cuenta
de resultados global se sitúa en
1.380.000de euros que es una cifra
histórica. Si comparamos el volu-
men de ventas e ingresos de 2016
conel del 2015observamosquehe-
mos experimentado un creci-
mientoque ronda el 10%. Llevamos
años trabajando y sentando las
bases para poder alcanzar este ni-
vel de crecimiento y durante este
año 2017 prevemos que la factu-
ración global del Grupo de Em-
presas Arcoíris, es decir entre las

diferentes sociedades, alcance los
150millonesde euros yque losbe-
neficios superen los2millones”. En
cuanto a lasdistintas sociedades el
director de Arcoíris aseguró que
“prácticamente estamoscreciendo
a un ritmo del 10% y el plan estra-
tégicomarca continuar creciendo
a ese ritmo”.

INVERSIONES PARA
SEGUIR CRECIENDO
El director general deArcoris des-
tacó que ”para poder crecer hay
que invertir por ello en el año
2016 llevamos a cabo inversiones
por un valor superior a 1.200.000
euros”. Entre las actuaciones más
reseñables de este ejercicio está la

construcción de la granja de co-
nejos de Cretas, las obras de co-
nexióndelmatadero comarcal con
la EDAR de Valderrobres y las
básculas de la fábrica de piensos.
Por lo que respecta al ejercicio ac-
tual las inversiones está previsto
que superen los 2millones de eu-
ros. En 2017 se ha ampliado la sala

Grupo Arcoíris

En 2016 la facturación del Grupo Arcoíris ha
alcanzado los 137 millones de euros y la cuenta de
resultados global se sitúa en 1.380.000 de euros
que es una cifra histórica

Jorge Puig
dpto. comunicación
grupo arcoíris

Los trabajadores recibieron
la insignia deOrodeArcoíris,
por su esfuerzo ydedicación

Una velada de encuentro y
armonía entre socios
trabajadores e invitados.
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dedespiecede INCOyyaseestán
trabajandoen la ampliacióndel tú-
nel de oreo del matadero, en la
construcción de un nuevo bloque
de oficinas en la Ciudad de la Car-
neyen la instalacióndeunpostede
gasóleo.AdemásMolesapuntaque

“en 2018 pretendemos seguir in-
virtiendo. De esta forma está pre-
vista la construcción de un nuevo
cuerpodeproducciónen la fábrica
de piensos y la remodelación del
matadero para poder llegar a sa-
crificar 200 animales por hora. In-
versiones importantes y necesa-
riasque rondaran los3millonesde
euros”.

Tras las palabras del director
de Arcoíris se procedió a la entre-
ga de las insignias de oro deArco-
íris a los trabajadoresque llevan 15
años trabajando en las diversas
secciones.Acontinuación tomó la
palabraAntonioArrufat,Delegado
delGobiernodeAragón en la pro-
vincia de Teruel. En primer lugar,
Arrufat felicitó al Grupo Arcoíris

por el PremioMejor Empresaque
se le otorgó a finales de año. ElDe-
legado les animóaseguirpor el ca-
mino del crecimiento y de la ex-
pansiónasegurandoque “sois eco-
nomía social, economía circular,
estáis implicados todoelmundoen
elproyectoy, sobretodo, soisunau-
téntico baluarte de lucha contra la
despoblación, tanto lossocioscomo

los trabajadores”. En el encuentro
también estuvieron presentes el
secretario de la FACA, Andrés
Huerta, elPresidenteyDirectorGe-
neral de Caja Rural de Teruel, Je-
rónimoCarcellery JoséAntonioPé-
rezCebrián, entre otros. PérezCe-
brián sedirigió a lospresentes ase-
gurando que “GUCO es un pro-
yectoquenacióde lanecesidadque
ha ido evolucionandoconel talen-
toyhademostradoquedesdeelco-
operativismodepuede hacer eco-
nomía, sepuedecrecerysepueden
hacercosasmuybienhechas”.Ade-
más el dirigente de la entidad fi-
nanciera turolense aseguró que
“estoeshacerdesarrollo rural, esto
es atacar a ladespoblaciónpor eso
CajaRuraldeTeruel siempreestará
apoyando este proyecto”.�

Grupo Arcoíris

Cotecnica firmaun convenio conATADI

Las oficinas delGrupode
empresas Arcoíris aco-
gieron el 12de julio la fir-
ma del convenio de co-
laboración entre Cotec-
nica y Atadi (Agrupa-

ción Turolense de Asociaciones
de Personas con Discapacidad
Intelectual). Este establece que
Cotecnica aporta la cantidad de
12.400 euros para la adquisición
por parte de Atadi de unamáqui-
na de destrucción de papel. Este
nuevo equipo permitirá que el
centro de Atadi de Valderrobres
pueda incrementar la cantidadde
papelmanipulado y que se desti-
na a las explotaciones ganaderas
parautilizarse comocama tantode
conejos como de lechones. José

Luis Gómez, presidente de Atadi
declaró tras la firma “estaban tra-
bajando conunamáquinamáspe-
queña, ahora tendremos más ca-
pacidadypodremoshacermásco-
sas”. Por su parte el director ge-
neral deCotecnica, AntonioValls,
apuntó que “nuestra entidad ya
tiene un convenio de colabora-
ción similar enTarrega y ahora ex-
pandimos nuestra colaboración a
Atadi.”
Cotecnica es una cooperativa

de segundo gradode la que forma
parte el Grupo de Empresas Ar-
coíris, esta se dedicada a la fabri-
cacióndecorrectoresparapiensos
yalimentosparaperrosygatos.Co-
tecnica dedica un 10% de sus be-
neficios anuales a un fondo de
educaciónypromocióneducativa.
AdemásCotecnica tiene previsto
incorporar a sugamadeproductos
el papelmanipuladoporAtadi.”.�

Jorge Puig
dpto. comunicación
grupo arcoíris

Las oficinas del Grupo
Arcoíris albergaron la
firma entre ATADI y
Coténica.

Insignias deOroArcoíris 2017
• En esta 37 edición de la cena de convivencia de GUCO -
Arcoíris se distinguió, como cada año, a las personas que llevan
15 años trabajando en las diferentes secciones. Un
reconocimiento a su labor diaria, a su esfuerzo y al
compromiso con el Grupo Arcoíris.
Los trabajadores que recibieron la insignia fueron: Clara
Gómez Gil de INCO, José Antonio Llop Pallarés de CIAR, Bibiana
Riva Sorolla de SERSUCO, Javier Orona Gil de SOINCAR, José
Domingo Asensio Gil y Stefan Fasie de 3 REYES.

El director del Grupo, Juan José
Moles, hizo un balance del
último ejercicio y habló del
proyecto de Arcoíris.

Delfín Albesa, presidente de
Grupo Arcoíris, dió la bienvenida
a los asistentes.
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•ElproyectoECODESforFOODtienecomoobjetivodesarrollaruncursodeaprendizajeonline sobreecodiseñodeenvasesagroalimentarios.Aprin-
cipios de septiembre ya estará disponible la primera versión online para la realización de los primeros cursos piloto.Si estás interesado en parti-
ciparen la formación,escribeunmail aadediego@pctad.com,o inscríbetedirectamenteenel cursoa travésdel enlacehttp://moodle.pctad.com/.

Cursoonlinedeecodiseñodeenvasesagroalimentarios

Fundación Aula Dei

E lpasado5dejuliotuvo
lugarel seminario téc-
nico “Productos Bio-
degradables y otras
prácticas sostenibles
en la Agricultura” en-

marcadodentrodelasactividadesde
difusión y transferencia del pro-
yectoeuropeoLIFEMultibiosolque
liderael centro tecnológicoAITIIP
y en el que participan FACA, la Es-
tación Experimental Aula Dei y el
ParqueCientíficoTecnológicoAula
Dei, juntoaotrossociosdeBélgica,
Italia yEspaña.
ElProyectoMultibiosol, enmar-

chadesdeseptiembredelaño2015
y que está financiado por el pro-
gramaeuropeoLife+, tienecomoob-
jetivoeldesarrollodeunnuevofilm
bioplástico para mulching, y que
tambiénservirápara fabricarbolsas
y clipsque seutilizaránpara el em-
bolsadode frutas.
Elplásticosehaconvertidoenun

material fundamental para la agri-
cultura- el consumo total de films
plásticospara finesagrícolasenEu-
ropa superó las 500.000 toneladas
métricasen2013.Estematerial tiene
diferentes aplicaciones en la agri-
cultura.Porejemplo, sepuedeutili-
zar paramulching, evitando la eva-
poracióndel sueloycontroldema-
lezas. También se puede utilizar
paralafabricacióndebolsasparafru-
tas,que lasprotegende los insectos
y larvas. Un grave problema de su
uso es que no se suele reciclar (ya
queesunproceso lentoycaro),por
loquesequemaoentierraenelsue-
lo, provocando daños ambientales
serios. Por lo que es necesario bus-
carsolucionesambientalmenteres-
ponsablesy rentablesdesde las ad-
ministraciones y el sector agrícola.
Conesteproyectosepretendeeli-

minar lagestióndeestosresiduosal
100%,mediante la fabricacióndeun
plástico totalmentebiodegradable,
desarrollar nuevos plásticos con
unahuelladecarbonobajaensuci-
clo de vida, ymejorar la calidaddel
sueloydeloscultivos,evitandolain-
corporación de componentes tóxi-
cosocontaminantesquellevancier-
tos plásticos convencionales, y a la
vez añadiendo oligoelementos al

nuevo plástico que aportarán be-
neficios al suelo y a los cultivos. Es-
tas cualidades pueden ser un ele-
mentodiferencialde losproductos
agroalimentariosenunmomentoen
que los mercados internacionales
apuesta intensamente por la pro-
ducciónbio.
Los primeros resultados de los

efectos de estos bioplásticos sobre

biodegradables.
Elnuevo filmdebioplásticodes-

arrollado en el marco de este pro-
yectoestáhechodemateriasprimas
renovablesquenosonabasedepe-
tróleo y tampoco compiten en los
mercadosde alimentos.
La jornada contó con una parte

inicialdeseminariotécnicoenlaque
serealizóunadescripcióndelpropio
proyectoysudesarrolloporpartede
losrepresentantesdelossociosara-
goneses del consorcio, y una se-
gunda parte donde se contó con la
participacióndeexpertos invitados
que dieron a conocer otras estrate-
gias y proyectos relacionados con
la sostenibilidad de recursos y
cultivos en el sector agroalimen-
tario. Por último se realizó una vi-
sita a campo para ver la implanta-
ciónde los nuevosbioplásticos en
diversos cultivos.�

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

loscultivosyacosechados–tareaque
realiza el Parque Científico Tecno-
lógicoAulaDei- han sidomuypro-
metedorese incluso,enalgunosca-
sos,conbeneficiosadicionalespara
lamejora finaldelproductodecara
a su comercialización.
El consorcio del proyecto está

compuesto por el Centro Tecnoló-
gico AITIIP, coordinador del pro-

yectoyresponsable
de la fabricación de
los bioplásticos;
FACA, laFederación
Aragonesa de Coo-
perativas Agrarias
queaporta sucono-
cimiento del sector
de la agricultura;
CSIC-EEAD, la Es-
tación Experimen-
tal de Aula Dei del
ConsejoSuperiorde

Investigaciones Científicas, que
está acargodel análisisdecultivos
pre-cosecha, TRANSFER, entidad
privadacatalanacoordinando ladi-
fusión y explotación, el Laboratori
Analisi eRicerche enChimicaAp-
plicata (ARCHA) certificará la bio-
degradabilidady lacompañíabelga
GroenCreatie aporta su conoci-
miento del compostaje y agrifilms

E l pasado mes de junio se
aprobóelproyectoNuevas
técnicaseneltratamientode

purines en granja y su impacto en
el bienestar animal y medio am-
biente, presentadoporelGrupoCo-
operativo para un Uso Eficiente,
SostenibleyAlternativodePurines
(GC-UESAP) a la convocatoria de
grupos de cooperación de 2017
dentrodelmarcodelProgramade
DesarrolloRuralparaAragón2014-
2020.
Lafinalidaddelproyectoesofre-

cer a los ganaderos del sector por-
cinounaherramientadedigestión
de purines en granja alternativa al
manejo tradicional, que repercuta
demanerapositivaa la sostenibili-
dad económica y ambiental de las
granjas,asícomoenelbienestarani-
mal.

ministraciónparaunacorrecta ges-
tiónde la ayuda concedida.
Además, el PCTAD actuará

como entidad de promoción y di-
fusióndelosresultadosentreelsec-
tor.Entredichasaccionesestá lace-
lebración de un desayuno tecno-
lógicoalquese invitaráaentidades
privadas y públicas a conocer el
proyecto e intercambiar expe-
rienciasyopiniones.Se realizarán
variosencuentrosdeeste tipoa lo
largo del proyecto, realizándose
el primero el próximomes de oc-
tubre.
Lobeneficiarios inicialesde los

resultados del proyecto serán los
másde70sociosdeTausteCGEy
lasmásde100cooperativasquefor-
manpartedeARENTO.Aestasci-
fras hay que sumarles los que tie-
nen alguna relación laboral con
INGEOBRAS.Amedio/largopla-
zosepodráaumentarelnúmerode
beneficiarios si se tiene en cuenta
que el mercado objetivo está for-
mado por más de 3.500 explota-
ciones existentes enAragón.�

Esto se consigue gracias a la in-
novación tecnológica que se plan-
tea en la etapadedigestióndelpu-
rín, lacualsebasaenunaseparación
delasfraccionessólidaylíquidadel
mismoyunadigestiónanaeróbica
de la fracción líquida mediante el
uso de unmix de bacterias y enzi-
mas, así como tecnologías de oxi-
dación avanzadas. Se estima que
este nuevo tratamiento puede re-
ducir significativamente el coste
actual.
El proyecto tiene una duración

de21meses(julio2017-marzo2019)
y se validará la tecnología de de-
puración sobre los purines gene-
radosentrestiposdeexplotaciones
porcinas (madres, transición y ce-
badero). La calidad del digestato
seráposteriormenteevaluadocomo
agua para riego o para vertido di-

recto en red.
El consorcio del proyecto está

formadoportresempresasyuncen-
tro tecnológico. En concreto, en el
manejo de purines será Tauste
CGE el socio de referencia, la apli-
cación en campo será llevada si-
multáneamenteporTausteCGEy
ARENTO,el tratamientodediges-
tiónanaeróbicadelpurín lo lidera-
rá INGEOBRAS y la evaluación
delefectodeldigestatoyla fracción
sólida sobre los cultivos y suelo
será analizadaporARENTO.
LaFundaciónParqueCientífico

Tecnológica Aula Dei (PCTAD)
prestará colaboración en los dis-
tintos aspectos del proyecto. Me-
diantesupersonal técnicosereali-
zaráel seguimientode losensayos
ypondráadisposicióndel consor-
ciosusserviciosanalíticosydead-

Unaestrategia alternativa
para la gestióndepurines

jornada técnica del proyecto europeo
multibiosol en el campus aula dei

Plásticos inteligentes y biodegradables
para unaagriculturamásproductiva y sostenible
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- Ofrezca su-
ficientes garan-
tías de quepue-
de llevar a cabo
adecuadamente
sus actividades,
tanto en lo rela-
tivo a la dura-
ción como a la
eficacia y pres-
tación de asis-
tencia humana,
materialy técni-
ca a sus asocia-
dos, y en caso
pertinente, a la
concentración
de la oferta.
- Disponga

deEstatutosque
recojan loqueacontinuacióndeta-
llamos.
Los ESTATUTOS de una orga-

nizacióndeproductoresOBLIGA-
RÁNalosproductoresasociados(ex-
cepto OPs de leche y productos
lácteos) a:

a)Aplicar lasnormasadoptadas
por laorganizacióndeproductores
en materia de producción, comer-
cialización y protección del medio
ambiente, y los procedimientos de
fijación, adopción y modificación
de estas normas.

b) Pertenecer a una sola organi-
zación de productores con respec-
toaunproductodeterminadode la
explotación (excepcionesparauni-
dades de producción distintas si-
tuadas en zonas geográficas dife-
rentes).

c) Facilitar la información solici-
tadaaefectosestadísticospor laor-
ganizacióndeproductores.

d)Laimposicióna losmiembros
de contribuciones financieras para
la financiacióndelaorganizaciónde
productores.

e) Las normas que garanticen a
losproductoresasociadoselcontrol
democráticodesuorganizaciónylas
decisionesde ésta.

f) Las sanciones por incumpli-
miento de las obligaciones estatu-
tarias,enparticularel impagodelas
contribuciones financieraso infrac-
ciones de las normas establecidas
por la organización de producto-
res.

g) Las normas relativas a la ad-
misión de nuevos miembros y, en
particular,unperíodomínimodead-
hesión, que no puede ser inferior a
un año.

h) Las normas contables y pre-
supuestariasnecesariasparael fun-
cionamientode la organización.
Elmarconormativogeneralseen-

cuentrarecogidoenelReglamento
1308/2013.�

Las finalidades
de las OP, para
las cuales debe
garantizar que
cuenta con me-
dios suficientes,
son las siguien-
tes:

1)Garantizar
que la produc-
ción se planifi-
que y se ajuste
con arreglo a la
demanda, sobre
todo en lo refe-
rentealacalidad
y a la cantidad.

2) Concen-
trar la oferta y la
comercializa-
ciónde losproductosdesusmiem-
bros, incluyendo la comercializa-
cióndirecta.

3) Optimizar los costes de pro-
ducción y los beneficios de las in-
versiones realizadasenrespuestaa
normasrelativasalmedioambiente
y al bienestar de los animales, y es-
tabilizar lospreciosdeproducción.

4)Realizarestudiosydesarrollar
iniciativasenrelaciónconmétodos
deproducciónsostenibles,prácticas
innovadoras, competitividad eco-
nómicay laevolucióndelmercado.

5)Promover laasistencia técnica
yprestarestetipodeasistenciapara
lautilizacióndeprácticasdecultivo
ytécnicasdeproducciónrespetuo-
sasconelmedioambiente,asícomo
de prácticas y técnicas de produc-
ciónrespetuosasconelbienestarde
los animales.

6)Promover laasistenciatécnica
yprestarestetipodeasistenciapara
elusodenormasdeproducción,me-
jorar la calidad de los productos y
desarrollarproductoscondenomi-
nacióndeorigenprotegida, indica-
cióngeográficaprotegidaocubier-
tos por una etiqueta de calidad na-
cional.

7)Gestionar los subproductos y
losresiduos,enparticular, conel fin
deprotegerlacalidaddelagua,elsue-
lo y el paisaje y preservar y fomen-
tar la biodiversidad.

8)Contribuíraunusosostenible
de losrecursosnaturalesya lamiti-
gacióndel cambio climático.

9)Desarrollar iniciativas enma-
teriadepromociónycomercializa-
ción.

10)Gestionar los fondosmutua-
lescontempladosenlosprogramas
operativosparael sectorde frutasy
hortalizas.

11)Proporcionar laasistenciatéc-
nicanecesariapara lautilizaciónde
losmercadosdefuturosyde lossis-
temasde seguros.

En resumen, las actividadesque
puede hacer unaOP son las activi-
dadespara:
- Control de la oferta.
-Concentraciónde laofertae in-

tegración comercializadora.
-Mejorade la eficienciaproduc-

tiva y sostenibilidad.
Losrequisitosestablecidospara

el reconocimiento de una Organi-
zación de Productores son los si-
guientes:
- Entidad jurídica, o parte clara-

mentedefinidadeunaentidad jurí-
dica (sección).
- Constituída y controlada por

productores.
- Perseguir una finalidadespecí-

fica,quepodráconsistirenunaomás
de las descritas anteriormente.
-Contarconunnúmerodemiem-

bros y/o abarqueunvolumenoun
valordeproduccióncomercializable
mínimos, quehabráde fijar el Esta-
domiembro interesado, ensuzona
de actuación.

Las actividades de las OPs
se centran en: Control de
la oferta, concentración
de la oferta e integración
comercializadora ymejora
de la eficiencia productiva
y sostenibilidad

LASORGANIZACIONES
DEPRODUCTORES

Mª Pilar Nogueras
cooperativas agroalimentarias

aragón

jurídico medio ambiente, energía e i+d

C ooperativas Agro-ali-
mentarias de Aragón
trabaja en este pro-

yecto gracias al apoyo de Co-
operativas Agro-alimentarias
de España, que es el coordi-
nador de un consorcio euro-
peoenelquehaycooperativas
francesas, italianas, danesas,
portuguesas, suecas, griegasy
españolas.Enelconsorcio tam-
biénparticipanCIRCE(Centro
de InvestigacióndeRecursos
y Consumos Energéticos, de
Zaragoza), la UPM (Universi-
dadPolitécnicadeMadrid)y la
Agencia Italianade la Innova-
ción y la Energia - ENEA.
El proyecto SCOoPE se

centra en realizar auditorías
energéticas, yposteriormente
en transferir las buenas prác-
ticas y nuevas tecnologías en
eficiencia energética a las
agroindustrias del sector lác-
teo, cárnico, zumos y concen-
trados y secaderos.
En Aragón, las auditorías

energéticasque se realizan se
hancentradoenprocesospro-
ductivos que incorporenequi-
posde secado.Respecto al in-
terésdevariascooperativas, se
ha centrado el trabajo de au-
ditoríaen tresdeshidratadoras
de forraje y enunsecaderode
arroz.Durante losúltimosme-
ses, los técnicos de Coopera-
tivasAgro-alimentariasdeAra-

gón han estado tomandome-
dicionesde consumoenergé-
ticoen lasdeshidratadorasde
forraje, y próximamente se
hará lomismo en el secadero
dearrozcasodeestudio. La si-
guiente fase, la cual ya está
avanzada, consiste en el trata-
miento y análisis de los datos
recogidos durante las medi-
ciones y los datos facilitados
por lasdistintas cooperativas,
que permitirán sacar conclu-
siones del estado energético
de las cooperativas estudia-
das, comparar los indicado-
res energéticos de unas coo-
perativas con otras, y poder
proponer mejoras y buenas
prácticas.
Por otro lado, el proyecto

tienecomoobjetivo lacreación
de clusters empresariales pi-
loto que gestionarán colabo-
rativamente su energía (Co-
llective Energy Management
System), y en los que Aragón
participará activamente en el
sector de piensos. En los pró-
ximos meses, se instalarán
equipos de análisis de consu-
moenergéticoencontinuoen
dos cooperativas de fabrica-
ción de piensos en Aragón, y
duranteunañopermitiránes-
tablecer una conexión en red
a través de una plataforma in-
formática, cuyo objetivo será
gestionar de forma colabora-
tiva la energía de las mismas
junto con otras cooperativas
quefabricanpiensoennuestro
país.�

Jesús Abadías
cooperativas
agroalimentarias aragón

Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón
lleva trabajando desde el año pasado
dentro de un consorcio europeo cuyo

objetivo es mejorar la eficiencia energética
dentro de las cooperativas agro-

alimentarias. El proyecto SCOoPE está
financiado por el programa europeo

Horizonte 2020.

CooperativasAgro-
alimentarias deAragón

comienza con las
auditorías energéticas

dentro proyecto
europeo SCOoPE
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íses, tanto directivos como em-
pleados y empleadas, pueden con-
vertirse en agripoolers.
Nuestro trabajo comienza con

la identificación de los socios lo-
cales. Durante este rastreo, desde
Acodea buscamos organizacio-
nes que se encuentran en un es-
tadio determinado, que ya tienen
una estructura y actividad im-
portante pero que presentan aún
ciertas debilidades.

El sector cooperativista aragonés
enel pódiumde la Cooperación

Técnica al Desarrollo

Una vez pasado este primer
filtro, procedemos al análisis ex-
haustivo de las cooperativas y/o
Organizaciones de Productores
con las que se pretende trabajar.
Para realizar este profundo estu-
dio, enAcodea utilizamos una se-
rie de herramientas desarrolla-
das y contrastadas.
Concluido el análisis, estable-

cemos conjuntamente con las co-
operativas y/u organizaciones un

plan de acción que recoge las ac-
tividades desarrollarán. El objeti-
vo es apoyar a las organizaciones
en la consecuciónde susplanesde
desarrollo.
Los agripoolers pueden parti-

cipar en cualquierade estas etapas
del trabajo. De hecho, los compa-
ñeros/as aragoneses/as han par-
ticipado en todas y cada una de
nuestras modalidades de inter-
vención, desde la prospección y el

La agencia de cooperación internacional al desarrollo - Acodea es la primera en materia agraria del mundo hispanohablante.
En Acodea estamos orgullosos de este liderazgo que se fundamenta en nuestra particular manera de trabajar.Y es que

sabemos que nadie puede asesorar mejor a un agricultor/a que otro agricultor/a. Por eso llevamos a Latinoamérica el talento
del campo español para que comparta allí su experiencia.Tras algo más de dos años trabajando de esta manera, Aragón se ha

convertido en la segunda Comunidad Autónoma que más participa en este tipo de asistencias técnicas.

Constanza Fernández-
Grenno y Ana Rodríguez-
Villayandre
equipo de reclutamiento
de acodea

H anpasadoya algo
más de dos años
desde que en
Acodea cambia-
mos de rumbo,
relanzandonues-

tras actividades y cambiando la
modalidad de intervención hacia
la Cooperación Técnica al Des-
arrollo. En este tiempo, dieciséis
compañeros de cooperativas agrí-
colas de Aragón han hecho las
maletas para ir a Latinoamérica
connosotros y difundir allí sus co-
nocimientos sobre lo que mejor
conocen, la agricultura y la gana-
dería. Dieciséis historias que han
cambiado el rumbo de muchas
otras al otro lado del charco y que
han convertido al sector coope-
rativista agroalimentario de esta
Comunidad Autónoma en el se-
gundo más generoso de España.
Pero, ¿cómo llega un día un/a

socio/a, un/a trabajador/a o di-
rectivo de una cooperativa a con-
vertirse en colaborador/a?Desde
Acodea recordamos que, en pri-
mer lugar, hay que entender que
estas personas no son exacta-
mente cooperantes sino agripoo-
lers, el término que designa a
los/las profesionales del sector
cooperativo agropecuario que
comparten sus conocimientos y
experiencias con sus colegas de
países en desarrollo.
Estos/as agripoolers son los

que hacenposible que enAcodea
desarrollemos nuestro trabajo ba-
sándonos en el principio “de pro-
ductor/a a productor/a”. Cree-
mos firmementequenohaymejor
asesoramiento posible que el que
proviene de un/a igual, de alguien
que no sólo tiene el conocimien-
to sino la experiencia, y que se en-
cuentra adiario con losmismos re-
tos. Es decir, integrantes de coo-
perativas y organizaciones depro-
ductores españolas y de otros pa-

cooperación

Los agripoolers pueden
participar en cualquiera de
estas etapas del trabajo.
Los compañeros/as
aragoneses/as han
participado en todas
nuestrasmodalidades de
intervención

Primer TALLER FACT, junio 2017, Felipe Gómez (Director General FACA) en
La Paz (Bolivia) con representantes de asociaciones de cacao, camélidos,
pollos, bovinos y frutas de Santa Cruz y Beni.

Gira de Estudios Agriterra – ACODEA Cooperativa APBOSMAM (Perú),
Junio 2017, Canarias (Enrique Arceiz (UPA Aragón), Miguel Ángel Borrero,
José Fernando Loli, Ray Smit Ponce, Jin Pool Loli, Balbino Reyes.

Asistencia técnica Acodea “Fortalecimiento Vinculación Coop.-
asociado”, Junio 2017, a Coop. Rios de Agua Viva en Nicaragua. José
Miguel Ochoa (Gerente Coop. Los Monegros y José Victor Nogués
(Presidente FACA), Guido Guerra (Asesor Agriterra).



análisis organizativo, hasta las ase-
sorías especializadas: planifica-
ción estratégica, gobernanza, pla-
nes de negocio, gestión financiera,
fortalecimiento del vínculo socio-
cooperativa, creación de unida-
des de servicio y/o participación
como facilitadores en talleres de
política y cabildeo (FACT) y en gi-
ras de estudio.
¿Cómo es la experiencia de

los/as agripoolers? Los/as agri-
poolers participan en misiones,
tanto si se trata de prospección,
análisis organizativos o asesorías
especializadas, con una duración
de entre ochoydiez días.Hayque
tener en cuenta que de este perío-
do hay que descontar el tiempo
destinado al transporte transoce-
ánico, al transporte local, la dife-
rencia horaria y la cultural. Por
ello, el tiempo de intervención se
reduce a la mitad. Estas circuns-

tancias y el hecho de haber cam-
biado laconcepciónde laactuación
en terrenobuscandounamayorefi-
ciencia, nos obligan a mejorar de
forma continua. Así que debemos

identificar la necesidad y la perso-
namásadecuadapara intervenirde
lamaneramás acertada.
Parabuscarunamejora en la ca-

lidady la eficiencia en lasmisiones

de agripooler, el pasado3demayo
celebramos el I Encuentro Regio-
nal de Agripoolers en el cual de-
batimos y valoramos de manera
conjunta las Fortalezas y Debili-
dades de las metodologías em-
pleadas, tipos demisión, etc.
Además de recoger las reco-

mendacionesde los/asagripoolers
y detectar debilidades, el Encuen-
tro sirvió para compartir anécdo-
tas de los viajes e intercambiar
experiencias. De esta manera, se
conoció, y reconoció, la increíble
labor de estos/as compañeros/as.
Como la del agripoolerquepredi-
jo la crisis avícola durante el trans-
curso de sumisión enBolivia, o la
de aquel otro que ayudó a unos
productores nicaragüenses a in-
crementar su producción de abo-
no de 500 a 10.000quintales cada
cuarenta días, que ademásde ayu-
dar a incrementar la producción
agrícola de toda la comunidad ha
conseguido eliminar riesgos de
fitotoxicidad.
Todos son ejemplos de que

para que uno/a gane no es nece-
sarioqueotro/apierdayque siem-
pre llegaremosmás lejos si traba-
jamos unidos/as.
Queremos seguir avanzando

en lamisma dirección conmayor
participación de agripoolers de
todo Aragón.�
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Adolfo Aragüés (Técnico FACA) durante el desarrollo de la Asistencia
técnica “Portafolio de servicios ganaderos de Fegabeni” en Bolivia
durante el mes de mayo.

Fuente: Acodea

• 28 de septiembre al 1 de
octubre.EUROFRUIT (Feria
Profesional de Proveedores de
la Industria Frutícola). Lleida
• 18 al 20 de octubre.Fruit
Attraction (Feria Internacional
del Sector de Frutas y
Hortalizas).Madrid

Ferias
internacionales

Ferias
enAragón
• 1 al 3 de septiembre.Expo
Feria del Sobrarbe.Aínsa
(Huesca)

• 22 al 24 de septiembre.
Femoga. Sariñena (Huesca)

• 2 al 3 de septiembre.Feria
Comercial y Ganadera de
Mosqueruela.Mosqueruela
(Huesca)

• 9 al 11 de septiembre.Feria
del Jamón deTeruel y
Alimentos de Calidad.Teruel
(Teruel)

• 15 al 17 de septiembre.Feria
Agrícola y Ganadera.
Cantavieja (Teruel)

• 16 al 17 de septiembre.Feria
de La Patata.Cella (Teruel)

• 23 al 24 de septiembre.
Feria Ganadera y Artesanal.
Orihuela del Tremedal
(Teruel)

• 29 de septiembre al 1 de
octubre.Feria de Ganados y
Maquinaria Agrícola.
Cedrillas (Teruel)

• 6 al 8 de octubre.FEBIVO.
Binefar (Huesca)

• 12 de octubre. Feria
Ganadera y Artesanal“Día
del Pilar”. Benasque (Huesca)

• 15 de octubre.Feria de La
Almendra.Arens de Lledó
(Teruel)

• 21 al 22 de octubre.Feria de
Otoño.Biescas (Huesca)

• 24 de octubre. La Feria.
Castejón de Sos (Huesca)

• 28 al 29 de octubre.
Jornadas Micológicas de
Ayerbe.Ayerbe (Huesca)

• 27 al 29 de octubre.
Expocalamocha.Calamocha
(Teruel)

• 27 al 29 de octubre.Feria de
Ganado,Maquinaria Agrícola
y Muestras de Artesanía.
Mora de Rubielos (Teruel)

• 27 al 29 de octubre.Expo-
Caspe.Caspe (Zaragoza)

• 11 de noviembre.Feria de
San Martín. Lascuarre
(Huesca)

• 18 al 19 de noviembre.Feria
de Productos y Servicioas del
medio Rural.Aguaviva
(Teruel)

laboral

Debemos identificar la
necesidad y la persona
más adecuada para
intervenir de lamanera
más acertada

Subvenciones para
acondicionamintode
alojamientos de trabajadores
temporeros

• El pasado 9 de agosto se publicó en el Boletín Oficial de Aragon la Orden
EIE/1129/2017 de 1 de agosto por la que se aprueba la convocatoria para el
año 2017 para la concesión de subvenciones para la financiación del acon-
dicionamientodealojamientosdestinadosa trabajadores temporalesdelsec-
tor agropecuario en Aragón.

ganadería

Granpreocupación en las
ganaderías extensivas por los
ataques del loboenAragón

• El sector ovino y vacunode las Cooperativas Agrarias junto con los sin-
dicatos que formanparte de la plataformade la ganadería extensiva se
hanreunidocon laplataformadeafectadospor losataquesdel lobopara
solicitar a la administración competente que se capture y se devuelva a
este animal a unmedio donde ya esté introducido. La ganadería exten-
siva deAragón y sumedio natural no tienen las condiciones para convi-
vir con esta especie.

Rocío Joven. cooperativas agroalimentarias aragón

Enrique Fantova Puyalto. director evo (equipo veterinario oviaragón
soc. coop. ltda.) secretario ejecutivo upra-grupo pastores
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DEPARTAMENTO

FISCALY
ADMINISTRACIÓN

Servicios que presta el
Departamento Fiscal y Administración

de Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón:

• FISCAL:
- Alta y bajas de empresas ante la Administración pública.

- Confección de impuestos anuales, trimestrales y mensuales.
- Impuestos IRPF, IVA, SOCIEDADES, MEDIO AMBIENTALES….

- Consulta de comunicaciones y notificaciones 060.
- Alegaciones y contestación requerimientos ante la administración.

- Informes de empresa.
- Confección de memoria contable o informe para asamblea de socios.

• CONTABLE:
- Contabilidad.

- Revisiones contables.

• GESTIÓN:
- Gestión de empresas cooperativas; Confección de liquidaciones a socios, facturas,

gestión de remesas, cobros y pagos, etc…
- Legalización y gestión de libros contables ante el registro.

- Depósito de cuentas anuales ante el registro.
- Solicitud de certificados.

- Gestión de libros sociales y certificaciones ante el registro de Cooperativas.

SERVICIOS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS ARAGÓN

3
años
1987-2017


