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España (CCAE)), órgano que representa a las cooperativas 
españolas ante la Administración nacional, la Unión Europea 
y el resto de agentes sociales y económicos de los sectores en 
los que desarrollan sus actividades las cooperativas agroali-
mentarias.

Cooperativas Agroalimentarias de Aragón presta ser-
vicios de formación, información, asesoramiento y repre-
sentación en sus oficinas de Zaragoza para contribuir a la 
mejora de la eficacia del cooperativismo agroalimentario en 

la consecución de sus fines económi-
cos, sociales y humanos. El papel de 
las cooperativas en la economía agra-
ria y en el mundo rural aragonés es 
fundamental. 

Estas cooperativas representan en 
torno a un millón de hectáreas de culti-
vo con un volumen de facturación cer-
cano a los 900 millones de euros anua-
les. Suponen el 40% de la producción 
agrícola de Aragón y abarcan sectores 
como el vitivinícola, el porcino, los ce-

reales, girasol, forrajes y frutas. También tiene su peso el sec-
tor ganadero y de piensos, así como el sector de los suminis-
tros de abonos, semillas y carburantes. 

Las cooperativas agrarias generan en Aragón unos 2.000 
empleos, entre los que trabajan en grandes grupos agroa-
limentarios y los pequeños productores, y cubren todas las 
fases de la cadena de valor, desde la producción de las ma-
terias primas hasta su transformación en productos agroali-
mentarios que llegan a las superficies de distribución para 
proporcionar a la población alimentos.

E l sector agroalimentario es una actividad esencial pa-
ra la economía, pues garantiza el abastecimiento de 
alimentos a la población. Sin embargo, es un colecti-

vo que arrastra problemas coyunturales desde hace tiempo, 
como el desajuste de precios entre lo que ellos perciben y lo 
que cuestan los alimentos en el mercado. Además, la agri-
cultura y la ganadería son el gran motor de la economía del 
medio rural y contribuyen a frenar la despoblación. 

En Aragón, el sector primario es un elemento verte-
brador del territorio que contribuye a la 
creación de empleo y riqueza y a fijar 
población en los municipios, y muchas 
explotaciones se gestionan a través de 
cooperativas. 

El asociacionismo es clave para la 
supervivencia del sector porque permi-
te mejorar su competitividad e introdu-
cir innovaciones técnicas y de gestión en 
las explotaciones. Además, la búsqueda 
de nuevas vías de negocio a través de las 
industrias agroalimentarias ha llevado a 
una modernización y profesionalización de las labores del 
campo. Gran parte de las empresas y productores
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“Hemos sido  
un sector esencial,  
pero ahora nos vamos  
a quedar fuera del  
reparto de recursos”

ENTREVISTA A JOSÉ VÍCTOR NOGUÉS

fiendo siempre. El sector primario es 
muy necesario y necesitamos que se 
impliquen también los jóvenes y las 
mujeres para que este modelo per-
manezca.

-¿Qué papel juegan las cooperativas en el medio rural?
Apoyamos una economía en el medio rural sin renunciar a la 
colaboración con empresas para llegar al mercado y al sector 
internacional. No renunciamos a las alianzas comerciales. 

-¿Cuáles son sus reivindicaciones?
Que miren nuestra forma de producir en las cooperativas, 
buscando siempre la dignidad de la persona y la responsabi-
lidad con el medio ambiente. En esta sociedad sólo se mira 

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias  
de Aragón habla sobre la situación del cooperativismo y  

el sector primario y expone sus principales reivindicaciones

-¿Qué situación viven ahora mismo las cooperativas? 
¿Han sufrido la crisis sanitaria?
Son situaciones especiales y todas las cooperativas han pues-
to de su parte para cumplir con las normas y ser previsores. 
Ha habido más problema en el sector de la fruta, donde 
emplean a trabajadores temporeros. También en el sector 
cárnico lo han tenido muy complicado y han tenido que 
implementar medidas más estrictas.

-En plena pandemia, se encontraron sin mano de obra. ¿Qué 
hicieron en Cooperativas Agroalimentarias de Aragón?
Pusimos en marcha una bolsa de trabajo para paliar este 
problema provocado por la prohibición de desplazarse entre 
comunidades autónomas, ya que este tipo de trabajos suelen 
hacerlos migrantes que vienen de otros países o que se van 
desplazando por las provincias en función de la temporada. 
El trabajo del campo es muy duro y no todo el mundo lo 
aguanta, ya no son empleos de verano para estudiantes, no 
los quieren. 

-¿Les ha llegado algún tipo de ayuda por la COVID-19?
Estamos expectantes porque somos un sector considerado 
esencial por el Gobierno y por la sociedad y, sin embargo, 
ahora nos vamos a quedar fuera del reparto de recursos. 
No entendemos por qué. Creemos que nos merecemos un 
trato mejor.

-¿Qué ventajas ofrece el cooperativismo?
La cooperación es importante en lo esencial y en cualquier 
ámbito de la sociedad, y se ha demostrado en esta crisis de 
la Covid19. Las cooperativas somos empresas democráti-
cas que defendemos los intereses de nuestros socios. Sus 
dueños son los cooperativistas y se garantiza que no se van 
a deslocalizar ni a perder empleo. Es un modelo que de-

En esta 
sociedad 

sólo se mira  
lo económico, 
pero para 
nosotros lo 
primero son  
las personas”
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lo económico, pero para nosotros lo primero son 
las personas. 

-Hay cooperativas con más de 100 años. ¿Cuál 
es el secreto para mantenerse tanto tiempo?
Saber adaptarse y utilizar nuestra filosofía. Estas 
cooperativas centenarias son un ejemplo a seguir 
y hay que ponerlas en valor en la sociedad.

-¿Las cooperativas se han adaptado a los nue-
vos tiempos con tecnología y digitalización?
Por supuesto. Tenemos empresas muy punteras 
en nuestras cooperativas. Se utilizan GPS para 
controlar cultivos expansivos, se hace seguimien-
to de los cultivos, bases de datos para detectar las 
necesidades… Nosotros ponemos siempre la digi-
talización al servicio del socio. El problema es que 
falta banda ancha en el medio rural. Queremos 
servicios del siglo XXI, pero tenemos tecnologías 
del siglo XIX.

-¿Qué hay del problema del campo con los pre-
cios?
Dependemos de lo que las multinacionales ope-
ran en un mundo globalizado. Estamos detrás de 
lo que especulan los grupos de inversión que con-
trolan los mercados. Europa tiene que ser cons-
ciente de que la agricultura es muy necesaria y es 
necesario un compromiso para defender nuestros 
intereses. Se puede conseguir una trazabilidad 
con productos europeos si se establece una nor-
ma europea.

-¿Qué hay que hacer para garantizar el relevo 
generacional?
Las condiciones de trabajo de la agricultura y la 
ganadería son muy duras y hay que hacer que se 
vean más atractivos con las nuevas tecnologías 
y consiguiendo  que sean rentables y que dejen 
tiempo libre

-¿Cuál es el papel de la mujer en las coopera-
tivas?
Las mujeres que se quedan en el mundo rural 
deben contar con servicios que le permitan con-
ciliar. Para eso hace falta digitalización, buenas 
comunicaciones, gestión y formación.

-¿Cómo va la campaña de cereal?
Esperábamos una cosecha buenísima, pero en el 
regadío están saliendo menos kilos de los espera-
dos y de peor calidad. Además, los costes suben 
cada vez más pero los precios han bajado al nivel 
de hace 30 años.

contamos historias • creamos interés
un mundo lleno de posibilidades

materiales antigrasa con 
diferentes terminaciones

con acabados y 
formatos adapatados 

a cada producto

identidad corporativa: catálogos, 
material de oficina, roll up...www.zaforsa.es
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Unirse para 
ahorrar energía

Las cooperativas apuestan por las 
energías renovables, principalmente la 
fotovoltaica, que es sostenible y barata

AHORRO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

pues muchas de ellas tienen contratadas potencias que no 
son acordes con su actividad.

Además, en la medida de lo posible, han ajustado los 
horarios para que los trabajos que requieren mayor gasto 
de energía se realicen en las franjas horarias en los que el 
precio es inferior. Gracias a su negociación, cuando los pre-
cios bajan, los socios consiguen los porcentajes máximos de 
bajada de precios y, cuando aumentan, no se repercuten la 
totalidad de los aumentos de precios.

Las cooperativas apuestan por las energías renovables, 
principalmente la fotovoltaica. A través del proyecto Tesla, 
Cooperativas Agroalimentarias ha llevado a cabo auditorías 
energéticas monitorizadas por sectores de actividad (vitivi-
nícola, hortalizas, piensos y el oleícola). Y con el proyecto 
Scoope ha podido detectar cuáles son las fases del proceso 
de elaboración de piensos en los que se requiere más consu-
mo de electricidad y en cuáles y qué maquinaria se es más 
competitivo.

La energía fotovoltaica es sostenible y barata, inagota-
ble y estable, aunque los procesos burocráticos para insta-
larla son demasiado largos, y es la opción perfecta para las 
explotaciones agroalimentarias.

UNA PLATAFORMA PARA 
BUSCAR MANO DE OBRA

Ante la necesidad de 
conseguir trabajadores 
para las campañas de re-
colección (se estima que 
entre marzo y septiembre 
de este año se precisarán 
80.000 trabajadores en 
el campo), Cooperativas 
Agroalimentarias ha fir-
mado recientemente un 

acuerdo con Infojobs pa-
ra facilitar la publicación 
de ofertas de trabajo.

Los asociados pueden 
publicar dos ofertas cada 
uno e Infojobs se com-
promete a darles la máxi-
ma visibilidad y difundir-
las en sus redes sociales.

Cooperativas Agroalimentarias 
asesora a sus socios para conseguir 

ahorro energético y obtiene 
precios más ventajosos

E l gasto de energía es un problema que preocupa en 
las explotaciones agrarias y, por eso, Cooperativas 
Agroalimentarias ha tomado varias medidas para 

reducir costes y mejorar la competitividad. En total, podrán 
ahorrarse hasta 1,2 millones de euros gracias a las medidas 
propuestas. 

Por ejemplo, muchas explotaciones desconocen cómo 
funciona la facturación y no tienen un asesor para que les 
aconseje. Esa función la ha adquirido Cooperativas Agroa-
limentarias, que presta ese servicio a sus socios, analizando 
su consumo de energía y aconsejando las mejores opciones, 
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– ¿Cómo está ahora mismo el sector agroalimentario en 
Aragón?
Bueno, yo hablaría de ecosistema agroalimentario porque 
existe un entorno complejo con muchos actores que influyen 
en toda la cadena alimentaria. El sector ha respondido muy 
bien durante la pandemia, aportando valor y facilitando to-
dos los alimentos que se han demandado. Han demostrado 
su potencial y han permitido que no se rompiera la cadena, 
que el abastecimiento llegara a todas partes, desde grandes 
ciudades a pequeños pueblos. Y a ello han contribuido mu-
chos actores: logística, tecnología…

– ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas del sector?
Habría que analizarlo en profundidad. En la industria trans-
formadora necesitamos aumentar la competitividad y eso 
depende también del tamaño. Hay pymes y micropymes de 
éxito, pero el mundo es muy complejo y las empresas pe-
queñas lo tienen más complicado. Por otra parte, Aragón es 
capaz de alimentar a 10 veces su población, tiene mucho 
potencial, pero hace falta unión, cooperación y recursos pa-
ra poder competir en el mercado exterior, tanto en precios 
como en marketing.

– ¿Qué cree que aporta al sector el cooperativismo?
Precisamente esa unión tan necesaria. El compartir estruc-
turas para lograr transformar y comercializar mejor es muy 
beneficioso. Y ahora, más que nunca, se ha demostrado lo 
importante que es sumar esfuerzos.

– ¿Los productores ven el mercado online como una opor-
tunidad o todavía hay reticencias?
Quien no lo vea como una oportunidad, llega tarde. El ca-
nal online sirve, no sólo para vender a través de la red, sino 

ENTREVISTA A CARMEN URBANO, 
Directora General de Innovación 

y Promoción Agroalimentaria

“Ahora más  
que nunca se  
ha demostrado  
lo importante  
que es sumar 
esfuerzos”

Foto: Amaury Cabrera

también para el B2B, para aproximarse a los consumidores 
de forma diferente, localizar partners obtener oportunidades 
de negocio… El desarrollo digital en España está por debajo 
del de nuestros competidores y es importante mejorar en 
esto. Por ejemplo, en Reino Unido está muy desarrollado 
el comercio electrónico y es uno de los principales compra-
dores de alimentación en España, por lo que es necesario 
actualizarse y adaptarse a las necesidades del cliente. 

– ¿Qué acciones están llevando a cabo para impulsar la 
promoción?
La creación de la dirección general de Promoción e Inno-
vación Agroalimentaria fue una apuesta de este Gobierno a 
principio de la legislatura para llevar a cabo una estrategia 
para impulsar el sector. Además, la estrategia para la reacti-
vación económica aragonesa contiene muchas medidas dedi-
cadas al ecosistema agroalimentario con dos millones extra 
de presupuesto. Hemos puesto en marcha un concurso de 
licitación para agencias para elaborar un Plan de Promoción 
que incluirá acciones de promoción en el punto de venta, 
campaña de medios, acciones de comunicación… Será un 
plan que pondrán en el foco en aumentar la notoriedad de 
Aragón y sus alimentos de calidad. También pondrá el foco en 
el punto de venta moderno: supermercados e hipermercados. 

Además, durante la pandemia hemos acelerado la trans-
formación digital y la formación online, y hemos creado una 
sala de exposición virtual única en España.

– ¿Qué tal está funcionando el Círculo Agroalimentario?
Muy bien. Contamos con los principales actores del sector, 
desde empresas de alimentación a tecnológicas pasando por 
agencias de comunicación. Ya son más de 200 entre colecti-
vos y empresas privadas
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– Caja Rural siempre ha estado muy comprometida con 
el territorio y con el sector agrario.
Así es. Hay que tener presente que Caja Rural de Aragón 
nació en el medio rural, el territorio y el sector agroalimen-
tario forman parte del ADN de la Caja Rural. De ahí nuestro 
compromiso con el sector agrario a través del cual también 
ayudamos en cierta medida a asentar población, generar 
riqueza y vertebrar territorio, sin duda  acciones fundamen-
tales para que en definitiva nuestro sector agrario pueda 
producir algo tan fundamental para nuestra sociedad como 
son los alimentos. Por tanto Caja Rural de Aragón está, ha 
estado y estará siempre vinculada directamente al territorio 
y por ende al sector agrario ya que indirectamente forma-
mos parte del mismo.

– ¿Son la agricultura y la ganadería pilares esenciales 
para asentar población?
Sin duda. Si bien hay otros sectores que están tomando parte 
activa en la fijación de población como pude ser el sector tu-
rístico, es la agricultura y la ganadería la base real del asenta-
miento en el medio rural. La diversidad de cultivos agrícolas 
en nuestra comunidad así lo demuestra. Desde las zonas de 
fruta dulce, cultivos extensivos, olivos, viña, frutos de casca-
ra, etc , hasta las diferentes ganaderías como el porcino, el 
vacuno, el ovino, etc. Todo ello, hace que seamos una comu-
nidad con una gran diversidad agrícola que redunda en un 
medio rural vertebrado y fuerte alrededor de la agricultura y 
la ganadería. Destacamos el regadío a través del cual las ex-
plotaciones agrícolas cada vez son más eficientes y adquieren 
mayor viabilidad produciéndose una buena estabilidad en el 
tiempo. Igualmente destaca el sector cooperativo muy con-
solidado en el medio rural, a través del cual los productores 
pueden comercializar sus cosechas convirtiéndose éstas en las 
empresas más importantes de nuestros pueblos.

– Recientemente el Ministerio de Agricultura ha lanzado 
una línea de financiación para el sector...
La más reciente es la línea de ayudas publicada el pasado 
13 de junio denominada Plan  de Renovación del Parque 
Nacional de Maquinaria Agrícola a través del cual, el sector 
tiene la oportunidad de poder achatarrar maquinaria vie-
ja por la compra de nueva, tanto maquinaria arrastrada o 
suspendida, maquinaria automotriz y tractores. Desde CRA 
ofrecemos la financiación de la maquinaria adquirida.

ENTREVISTA A RUBÉN ARTIEDA

Igualmente, estamos actualmente y hasta el 15 de agosto, 
en la contratación de la línea lanzada desde el Ministerio de 
Agricultura con el aval de SAECA publicada el pasado 15 de 
mayo. Es una línea muy interesante para el agricultor y ga-
nadero ya que da la oportunidad de solicitar hasta 40.000 € 
con una duración de cinco años de amortización, incluyendo 
un año de carencia. No se necesita justificar inversión ya que 
la financiación es para adquisición de liquidez. El coste del 
aval de SAECA es sufragado por el Ministerio de Agricultura 
en cumplimiento de los requisitos que marca la orden que 
define esta línea.

– ¿Cómo han vivido en Caja Rural de Aragón la crisis de 
la Covid-19?
Con incertidumbre, como cualquier persona. Está siendo un 
momento inédito e histórico en el que la sociedad está re-
conociendo a sectores como la sanidad pero también a los 
agricultores y ganaderos, a las cooperativas y empresas de 
alimentación. Gracias a todos ellos, a su trabajo, esta crisis 
ha sido más liviana. Se ha demostrado con creces lo esencial 
que es el sector agrario para nuestra sociedad. En nuestro 
caso, desde Caja Rural de Aragón hemos intentado ayudar 
y colaborar con los más desfavorecidos desde el primer mo-
mento. Hemos demostrado una vez más que, seguramente, 
habrá entidades financieras con la cuenta de resultados más 
grande, pero ninguna de ellas gana en tamaño de corazón a 
Caja Rural de Aragón.

– ¿Habéis impulsado medidas especiales por esta crisis?
Desde el primer momento de la crisis facilitamos a más de 
45.000 clientes la posibilidad de ayudarles con préstamos 
preconcedidos. Además, estamos gestionando desde el mes 
de abril un gran número de operaciones a través de la línea 
impulsada por el gobierno denominada ICO-COVID. Tam-
bién debemos mencionar que estamos aplicando la medida 
que aprobó el gobierno para que el agricultor que lo nece-
site, pueda solicitar la ampliación de un año de carencia 
en los préstamos que se contrataron en 2017 a través de la 
entonces denominada Línea Sequia MAPAMA-SAECA.

– Caja Rural es una entidad líder en tramitación de solici-
tudes de PAC. ¿Qué importancia cobra el asesoramiento?
La PAC, motivado por las dificultades que ha generado la 
crisis sanitaria, finalizó el pasado 15 de junio después de dos 

El director de Negocio Agrario de Caja Rural de Aragón explica los 
servicios y ayudas que ofrecen al sector agroalimentario desde su entidad

“Mantenemos un compromiso  
con el sector agrario y ayudamos  
a asentar población, generar  
riqueza y vertebrar territorio”
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ampliaciones. La PAC adquiere una importancia destacada 
debido a que para una explotación en nuestro país puede 
suponer de media un 30% de sus ingresos. En Caja Rural 
de Aragón somos conscientes de la importancia que la ges-
tión de este tipo de ayudas supone para nuestros clientes, 
por lo que desde la entidad ponemos los medios adecuados 
para ayudar y asesorar a cumplimentar correctamente esta 
declaración. Se trata de tramitaciones que entraman cierta 
complejidad y requieren de especialización, por lo que nues-
tros Gestores Agrarios, ubicados en nuestras oficinas rurales, 
están debidamente formados y al día de las normativas que 
regulan la gestión de estas solicitudes para un buen desa-
rrollo en la tramitación. A mí me gusta decir que lo más im-
portante de la PAC no es tramitarla sino cobrarla. Para ello 
es importante que el agricultor y ganadero se asesore con 
profesionales que le acompañen durante ese recorrido, des-
de el inicio en la tramitación, hasta el final, que es cuando 
se cobra. Este servicio lo tienen a su disposición los clientes 
de Caja Rural de Aragón.

– ¿Qué otros servicios orientados al sector agroalimen-
tario ofrecen?
Evidentemente como entidad financiera, cubrimos un gran 
espectro de necesidades a través de productos financieros 

específicos para la correcta gestión de la actividad agraria 
de nuestras explotaciones como por ejemplo con créditos 
de campaña, anticipo de subvenciones, financiación en in-
versiones agrarias, financiación de maquinaria agrícola, etc. 
Nuestra línea verde de seguros está dirigida específicamente 
a este sector, donde podemos encontrar seguros multirriesgo 
para las instalaciones, granjas, maquinaria agrícola, sobre-
precio de cereal, etc.

– ¿También trabajan seguros agrarios?
Sí, el seguro agrario destaca como otro de los servicios im-
portantes que ofrecemos al sector. A través del seguro agra-
rio nuestros agricultores y ganaderos tienen la capacidad 
de asegurar la viabilidad de sus explotaciones dado que el 
Agroseguro se convierte en el instrumento de gestión de los 
riesgos climáticos. Este seguro, al igual que la PAC, es de 
cierta complejidad por lo que necesita de una especializa-
ción para ajustar un traje a la medida de cada explotación. 
En Caja Rural de Aragón somos conscientes de lo que se 
juega una explotación agrícola y ganadera supeditada a los 
efectos que puede causar la climatología, por lo que pone-
mos a disposición de nuestros agricultores y ganaderos el 
mejor producto y asesoramiento para poder dar una cober-
tura acorde a las necesidades de cada explotación.
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LEY DE PROTECCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

F altan jóvenes agricultores, y el sector lleva tiempo 
alertando sobre este problema que afrontan muchas 
de las explotaciones agrarias y ganaderas de Aragón. 

La falta de relevo generacional es un gran problema y en el 
sector piden la protección del modelo familiar de agricultura 
para facilitar el trabajo agrícola. La agricultura familiar es el 
modelo sobre el que se asienta la producción de alimentos 
en Aragón. La mayoría de las explotaciones son gestionadas 
por familias, pero cada vez son menos los jóvenes que quie-
ren continuar con el negocio familiar. 

En estos momentos, con una cri-
sis sanitaria y económica de por me-
dio, asegurar la supervivencia de es-
tas explotaciones es imprescindible. 
Más aún cuando han demostrado ser 
un sector esencial fiable y eficaz pa-
ra mantener la cadena alimentaria y 
asegurar el abastecimiento de toda la 
población. 

Las explotaciones familiares de-
ben adaptarse a los nuevos tiempos y 
modernizarse, ajustándose a la realidad 
socioeconómica actual y preparándose 
para enfrentarse a los nuevos retos que se presentan.

El departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón es consciente de que el 
sector precisa ciertas reformas y por eso está preparando 
una Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Fa-
miliar y del Patrimonio Agrario de Aragón. Dicha ley plante 
establecer los criterios que caracterizan el modelo de agri-
cultura familiar en Aragón, definir las prioridades para una 
aplicación más eficaz y eficiente de las políticas públicas en 
favor del modelo familiar agrario y de los bienes públicos 
asociados, y potenciar la figura del agricultor profesional 

en el marco del modelo familiar reduciendo la brecha de 
renta que sufre.

La ley revisará las infraestructuras de carácter comuni-
tario que ha servido para incrementar la competitividad de 
las explotaciones familiares en las últimas décadas, como las 
inversiones en regadíos y las concentraciones parcelarias. 
El objetivo sería potenciar el papel de las comunidades de 
regantes en la creación y modernización de regadíos me-
diante nuevas herramientas de apoyo público. Otra de las 

iniciativas que plantea es configurar 
un banco de tierras que permita con-
centrar en favor del modelo familiar el 
patrimonio agrario de la comunidad, 
facilitando las inversiones privadas so-
bre ese activo a medio y largo plazo 
y preservando la propiedad pública. 
Además, quiere afrontar la dispersión 
y fragmentación de la propiedad de 
la tierra incorporando nuevos instru-
mentos de concentración parcelaria, 
de reordenación y de gestión de la 
propiedad de acuerdo con el contexto 
ambiental y económico actual. 

Otro punto importante es el de la incorporación de la 
mujer a las explotaciones familiares y la facilitación del rele-
vo generacional, puntos que también son tenidos en cuenta 
en la citada ley. La nueva norma hace hincapié en el acceso 
a la tecnología y a la formación para mejorar la dimensión 
económica, productiva y competitiva de las explotaciones 
familiares agrarias. Precisamente la futura ley quiere po-
tenciar y adaptar la estructura cooperativa aragonesa como 
solución preferente para facilitar el acceso competitivo del 
modelo familiar agrario a los mercados, a la tecnología y al 
conocimiento.

El Gobierno de Aragón está preparando una ley para proteger la 
agricultura familiar para salvaguardar la producción de alimentos

¿Cómo afrontar los nuevos  
retos del sector agroalimentario?

Las explotaciones 
familiares deben adaptarse 

a los nuevos tiempos y 
modernizarse, ajustándose a 
la realidad socioeconómica 
actual y preparándose para 

enfrentarse a los nuevos 
retos que se presentan
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PROVEEDOR LÍDER DE FERTILIZANTES

Fertinagro 
Biotech tiene 
una meta: la 
sostenibilidad 
total en todas 
sus actividades

Todo ello se traduce, además, en un incremento en el rendi-
miento agronómico y en la biofortificación del cultivo frente 
a adversidades ambientales o fitopatológicas derivando en 
una mayor rentabilidad para el agricultor y una garantía de 
sostenibilidad de su suelo.

Pero su compromiso con el agricultor va más allá de los 
propios productos: cuenta con la red comercial Agrovip de 
más de 300 profesionales, que ofrece asesoramiento técnico 
a los productores y Planes de Fertilización Integral adaptados 
a cada cultivo, y gracias a los cuales los agricultores están 
siempre acompañados para tomar las decisiones más óptimas 
en cada fase. 

Recientemente, Fertinagro Biotech ha firmado, junto con 
otras empresas europeas, una carta abierta y dirigida a la 
Unión Europea con el fin de que se reconozca más al sector y 
a las industrias de base biológica, consideradas clave para la 
recuperación verde. Asimismo, la empresa ha llevado a cabo 
acciones para liderar el cambio hacia la sostenibilidad total 
como la creación de un Departamento de Sostenibilidad o 
una nueva áerea de biocontrol, para seguir aportando solu-
ciones a sus clientes alineadas con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030. 

F ertinagro Biotech se ha convertido en la proveedora 
líder de fertilizantes para la agricultura sostenible en Es-
paña. Perteneciente al grupo empresarial Térvalis, desde 

sus orígenes hace más de 33 años, ha tenido muy claro el 
camino a seguir: el de la sostenibilidad, aplicando un modelo 
de economía circular en todas sus actividades favoreciendo 
la producción agrícola presente y futura. 

Con 3 millones de euros de media invertidos al año en 
I+D+i, Fertinagro Biotech está consiguiendo desarrollar nue-
vas herramientas y soluciones para una nutrición vegetal más 
sostenible y eficiente. Guiada por su lema “Más por me-
nos”, está comprometida con el agricultor y el medio am-
biente. Destina todos sus esfuerzos a sacar el máximo partido 
a los recursos naturales que proporciona la naturaleza, para 
desarrollar nuevas tecnologías que permiten incrementar la 
eficiencia de la fertilización y al mismo tiempo hacerla más 
sostenible, reduciendo la necesidad de unidades fertilizantes. 

Técnico de Fertinagro ofrece charla sobre PFI en Burgos.
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C aja Rural de Teruel es una sociedad cooperativa de 
crédito y siempre ha tenido un fuerte vínculo con 
el sector primario de la provincia turolense desde 

que se fundara hace 100 años. Acompañando a agriculto-
res, ganaderos y cooperativas en todo este tiempo, en época 
de pandemia ha seguido ofreciendo los mismos servicios 
adaptados a las recomendaciones sanitarias, continuando 
con las tramitaciones de la PAC 2020 y aportando solucio-
nes adaptadas a las necesidades del sector con el objetivo 
de aportar liquidez y seguridad, manteniendo el vínculo de 
cercanía con el cliente.

“Desde el pasado mes de febrero y hasta el pasado 15 de 
junio, todo el equipo de Caja Rural de Teruel ha trabajado de 
forma incansable en la tramitación de estas ayudas tan im-
portantes para el sector” comenta Joaquín Dobón, responsa-
ble del Departamento Agrario de la entidad, y añade “esta 
labor, realizada desde la cercanía con el cliente, ha hecho que 
este año se hayan visto incrementadas el número de tramita-
ciones realizadas y nos permita aumentar nuestro liderazgo, 
con más del 53% de estas ayudas domiciliadas en Caja Rural 
de Teruel”.

De forma complementaria, desde la entidad se ha tra-
bajado en aportar soluciones de financiación adaptadas a 
las necesidades de cada cliente, “para proporcionar liquidez 
a los sectores agrícola y ganadero, que se han demostrado 
fundamentales con esta pandemia, hemos facilitado la finan-
ciación a través de la línea de avales ICO puestas en marcha 
con motivo del COVID-19 y, al igual que en años anteriores, 
mediante anticipos de la PAC 2020 con el objetivo de ayudar 
a hacer frente a los gastos de estas explotaciones”.

Así mismo, y en línea con la convocatoria de subven-
ciones recientemente puesta en marcha por el Gobierno de 
Aragón que permite la bonificación de hasta un punto el tipo 
de interés de créditos blandos destinados a explotaciones 
agrarias de olivar o ganaderas ubicadas en la provincia de 
Teruel afectadas por las adversidades climatológicas de la 
borrasca Gloria, desde Caja Rural de Teruel aseguran “gran 
parte de las operaciones realizadas hasta ahora van a poder 
optar a solicitar estas ayudas y será de gran ayuda en su ac-
tividad diaria”.

Otro aspecto fundamental que desde Caja Rural de 
Teruel se resalta es la importancia de asegurar explotaciones 
agrícolas y ganaderas, “es fundamental contar con un buen 
seguro que cubra los daños que puedan causar las condiciones 
climáticas adversas en el medio rural”, indicando además que 
“este tipo de seguros es necesario para optar a las convocato-
rias de subvenciones del sector y, por su parte, Seguros RGA 
ha indemnizado con más de dos millones de euros afectados 
por la borrasca Gloria”.

La confianza que nos 
muestran nuestros clientes 

para gestionar la PAC hace  
que cada año se incrementen  
el número de tramitaciones, 
siendo líderes con más del 53% 
de las realizadas en la provincia”

ENTREVISTA A JOAQUÍN DOBÓN

El responsable del Departamento Agrario de Caja Rural de Teruel hace balance de la 
campaña de la PAC 2020 y de las líneas de financiación destinadas a este sector para aportar 
liquidez mediante anticipos y préstamos adaptados a las necesidades de cada cliente

“Seguimos aportando soluciones adaptadas 
al sector agrícola y ganadero con cercanía”
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contra esta enfermedad que les ha tocado muy de cerca a 
las 700 familias que forman parte de la bodega. 

Por ese motivo, decidieron crear un proyecto so-
lidario, del que forman parte su nuevo rosado, Over 
the Rainbow Garnacha Rosado -Edición Especial de 
Monasterio de las Viñas- y sus vinos premium Ana-
yón, y donar el 100% de su recaudación, 265.600€, 

íntegramente a #YoMeCorono y Médicos del Mun-
do. La bodega aragonesa ya ha hecho efectivo un 
primer ingreso de 50.000€ y anima a que todos 
los amantes del vino colaboren adquiriendo cual-
quiera de los vinos del proyecto (solo en la web 
de Grandesvinos.com y en la de su partner, Wine 
is Social.com).

E l vinícola es uno de los sectores 
con mayor tradición cooperati-
vista. La labor de las cooperati-

vas tiene un peso muy importante en el 
sector, su apuesta por la profesionaliza-
ción, la incorporación de directivos y la apues-
ta por la función comercial ha ido creciendo 
en los últimos años.

La bodega Grandes Vinos es una 
de las más importantes de Ara-
gón y surgió en 1997 tras la 
unión de cinco coopera-
tivas. Durante la crisis 
de la Covid-19, esta 
bodega ha queri-
do poner su gra-
nito de arena 
para la causa y 
recaudar dinero 

COOPERATIVAS VINÍCOLAS

La labor de las cooperativas 
y su apuesta por la 

profesionalización 
tiene un 

peso muy 
importante 

en el 
sector 
del vino

La iniciativa 100% solidaria 
de Grandes Vinos recaudará 
265.000 euros para donarlos 
a #YoMeCorono y Médicos 
del Mundo en la lucha 
contra la Covid-19

Un ejemplo de solidaridad:  
Over the Rainbow
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– ¿Cuál es el compromiso de Ibercaja con el sector agrario?
Nuestro compromiso es total e histórico. Desde nuestros orí-
genes, hace más de 140 años, hemos estado vinculados a 
nuestros territorios de origen y muy presentes en las acti-
vidades agropecuarias y agroindustriales. La capilaridad de 
nuestra red de oficinas, la proximidad y localización de mu-
chas de ellas en las zonas rurales nos ha dado experiencia y 
conocimientos sobre el sector.

Ya en el pasado siglo tuvimos escuela agraria para la for-
mación de agricultores, contamos desde siempre con un am-
plio portfolio de productos y servicios específicos que hemos 
desarrollado, y continuamos haciéndolo, para dar respuesta 
a las particulares necesidades de este segmento de clientes. 
Nuestra cercanía a los territorios donde operamos, nos ha 
permitido ser conocedores de las peculiaridades del sector 
en cada uno de ellos y adaptarnos a ellas.

–¿Cuál es su implicación con el cooperativismo?
El cooperativismo ha sido clave para superar la problemática 
del tamaño en el sector, caracterizado por la atomización de 
las explotaciones. Las cooperativas han dado solución a los 
pequeños agricultores y ganaderos, permitiéndoles ser más 
competitivos y poder hacerlo en las mismas condiciones que 
los de mayor tamaño.

Por supuesto, en Ibercaja hemos apoyado el cooperativis-
mo financiando su creación y apoyando su crecimiento, de 
igual manera que lo hacemos en otros sectores, y trabajamos 
con algunos de los operadores más relevantes.

–¿Cuáles son los principales servicios orientados al sector 
agroalimentario que ofrecen?

Ibercaja Agro es nuestra línea de negocio especializada en el 
sector que enmarca nuestra propuesta de valor a estos clien-
tes y que tiene como objetivo acompañarles y dar respuesta 
a todas sus necesidades.

En primer lugar, me gustaría destacar que disponemos de 
278 oficinas Agro, distribuidas por todo el país, aunque se 
concentran, mayoritariamente, en nuestros territorios de ori-
gen: Aragón, La Rioja, Guadalajara, Burgos, Extremadura, y 
también en Lérida. Muchos de nuestros profesionales, ade-
más, son especialistas en las necesidades del sector y están 
localizados en estas y en otras oficinas, así como en nuestros 
departamentos centrales. 

También esta propuesta suma una amplia gama de pro-
ductos y servicios específicos, entre los que toman especial 
relevancia los seguros agrarios y la gestión de la PAC, en la 
que somos una de las entidades de referencia. 

Por otro lado, incluimos también información especializa-
da, formación, ayuda en la digitalización, soluciones vincu-
ladas a la tecnología y la innovación, etc.

–¿También trabajan seguros agrarios?
Efectivamente, es uno de los productos más necesarios pa-
ra este segmento de clientes. El campo depende de la cli-
matología, aspecto que escapa totalmente al control de los 
agricultores y ganaderos. Por ello, es indispensable cubrirse 
de las consecuencias negativas que una época de sequía, un 

“En Ibercaja siempre 
hemos apoyado 
el cooperativismo 
financiando su 
creación y su 
crecimiento”

ENTREVISTA A ANTONIO LACOMA

El director Territorial de Ibercaja  
en Aragón nos desvela el apoyo y  
las líneas de actuación que dedican  
desde siempre al sector agroalimentario
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pedrisco, un incendio o una inundación puedan tener sobre 
sus explotaciones, que en muchos casos y según el alcance 
del desastre natural puede llegar a poner en peligro su su-
pervivencia.  Disponemos de distintos seguros que cubren 
estas contingencias y también otros de responsabilidad civil, 
maquinaria agrícola, etc.

–¿Cómo han vivido en Ibercaja la crisis de la Covid-19?
Como entidad financiera hemos prestado un servicio esencial. 
En nuestro caso, prácticamente la totalidad de las oficinas 
han permanecido abiertas, con las medidas de prevención 
establecidas en cada momento para preservar la salud de 
nuestros empleados y clientes y en el caso de la sede central 
del banco, más del 80% de los empleados están en situación 
de teletrabajo.

Por otro lado, nuestro estado de digitalización nos ha per-
mitido mantener la misma calidad de los servicios a través de 
los distintos canales no presenciales por los que operamos, 
como especialmente mediante la atención directa y en tiempo 
real, en remoto, de los gestores a sus clientes. La operato-
ria en estos canales ha aumentado considerablemente, tanto 
en la banca por internet, la app y las llamadas recibidas en 
nuestro call center. Precisamente, para reforzar la atención 
por este canal, en abril pusimos en marcha Ibercaja Próxima, 
un nuevo servicio de atención no presencial especializada y 
personalizada.

–¿Habéis impulsado medidas especiales por esta crisis?
Desde el primer momento, con el objetivo de ayudar a los 
clientes a aliviar la situación económica que ha podido afec-
tarles como consecuencia de la crisis sanitaria, Ibercaja ha 
ido desplegando una serie de medidas, respondiendo así a 
su firme compromiso de apoyo a sus clientes. Estas se han 
agrupado en ayudar al cumplimiento de préstamos y pagos, 
anticipar ingresos domiciliados a pensionistas y desemplea-
dos, propiciar y ampliar servicios no presenciales, difundir 
contenidos realizados por los expertos del Banco en materias 
de mayor actualidad y ayudar a las personas más necesitadas. 

Cabe destacar la adhesión a la línea especial de financia-
ción para atender las necesidades de liquidez de autónomos, 
pymes y empresas con el aval del Estado y gestionada por el 
ICO, entre los que se han encontrado también agricultores, 
ganaderos y empresas de transformación.

También hemos puesto a disposición de los clientes en si-
tuación de vulnerabilidad económica la posibilidad de acoger-
se a la moratoria del pago de los préstamos y créditos hipote-
carios que, en Ibercaja, de manera adicional, se ha extendido 
a aquellos clientes afectados por una caída significativa de 
ingresos que sean titulares de un préstamo hipotecario sobre 
su vivienda y, en la misma línea, se ha hecho llegar esta posi-
bilidad a los préstamos de consumo y en los cargos de tarjetas 
de crédito y alquileres de vivienda para aquellos clientes en 
situación de vulnerabilidad económica.

Estamos anticipando la pensión domiciliada de sus clien-
tes, así como la prestación por desempleo domiciliada y tam-
bién el adelanto del primer abono de las nuevas prestaciones 
por desempleo y ERTE y la posibilidad de disponer, en ciertas 
situaciones de los partícipes de planes de pensiones contem-
pladas en el RDL de medidas urgentes y extraordinarias, una 
cantidad del importe de estos productos de ahorro.

Además, Ibercaja Banco y sus fundaciones accionistas, 
Fundación Ibercaja, Fundación Caja Círculo y Fundación 
Caja Badajoz han puesto en marcha la plataforma solidaria 
“Vamos”, en 10 ciudades, provincias y comunidades autóno-
mas, para la canalización de las donaciones de particulares y 
empresas orientadas a la cobertura de las necesidades de las 
personas más vulnerables como consecuencia de la expansión 
del COVID-19 en España. 

El campo depende 
de la climatología. 

Por ello disponemos de 
seguros que cubren las 
contingencias negativas 
de los desastres naturales 
y también otros de 
responsabilidad civil, 
maquinaria agrícola...”




