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Cooperativas agroalimentarias 
en Aragón: motor de 
economía y fuente de trabajo, 
innovación y desarrollo
Hablar de cooperativas agroalimentarias aragonesas es hablar de un formidable engranaje que, 
en conjunto, es motor de economía y fuente de trabajo y de desarrollo. Casi la íntegra totalidad 
de las cooperativas aragonesas forman parte de la Federación Aragonesa de Cooperativas 
Agroalimentarias, una entidad que, entre sus 158 cooperativas integradas, factura anualmente la 
nada despreciable cifra de 870 millones de euros

Las cooperativas agroalimentarias juegan, en Aragón, un papel ca-
pital dentro del espectro económico de la Comunidad. No en vano, con-
forman un sensacional engranaje que mueve, anualmente, más de 870 
millones de euros, cifra que se eleva a los 1.300 millones si tenemos 
en cuenta aquellas actividades realizadas por las empresas mercantiles 
participadas. Casi la íntegra totalidad de las cooperativas aragonesas 
forman parte de la Federación Aragonesa de Cooperativas Agroalimen-
tarias, una entidad que, entre sus 159 cooperativas integradas, tiene 
bajo su paraguas a cerca de cincuenta mil agricultores y ganaderos de 
la Comunidad que desarrollan su actividad en trece sectores de produc-
ción y de consumo.

En la pasada asamblea general ordinaria de la Federación (celebra-
da el pasado 18 de junio y que contó con la presencia, para su clausura,  
del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín 
Olona)  además de presentarse los datos y el balance del año, se hizo 
hincapié en la labor llevada a cabo por la entidad entre sus asociados 
con el objetivo de facilitar la actividad de las empresas ante la situación 
excepcional derivada de la pandemia de coronavirus; así, dicha labor 
incluyó acciones tales como el suministro de equipos de protección o 
el desarrollo de una bola de trabajo para aquellas cooperativas que 
precisen de temporeros.

En Aragón, las cooperativas suponen el 25% en algunos sectores 
como los herbáceos o de suministros. Si tenemos en cuenta que el agro-
alimentario es el segundo sector económico de Aragón, con 18.000 em-
pleos y una facturación de más de 5.000 millones de euros anuales, 
está claro que la gestión y modernización de las cooperativas son un 
tema clave en la actualidad, necesarias para que el modelo de agricul-
tura familiar pueda afrontar el futuro.  

El cooperativismo se plasma como un modelo imprescindible para 
sobrevivir en los sectores agrario y ganadero y se ha puesto de rele-
vancia más que nunca con la crisis de la Covid19, que ha mostrado la 
importancia de cooperar. Precisamente, ahora el sector reclama apoyo 
y quiere estar entre los receptores de las ayudas de los fondos de re-
cuperación. El sector primario funciona y lo ha dado todo durante los 
peores meses de la pandemia, cuando las cooperativas jugaron un pa-
pel fundamental en la elaboración y distribución de alimentos. 



La situación de este año dista mucho de la del ejer-
cicio anterior, cuando tuvieron que enfrentarse a 
problemas como la falta de mano de obra, los bro-
tes de Covid19…

Afortunadamente todo ha cambiado y hemos aprendido to-
dos. Se han puesto los medios necesarios y ha habido un con-
trol exhaustivo en el sector de la fruta y en la contratación de 
la mano de obra.

La vacunación de los trabajadores ha funcionado 
bien…

Sí, perfectamente. También se han realizado controles de 
temperatura en las fincas y se han establecido todas las medi-
das necesarias al servicio de los temporeros. Se puso en marcha 
un protocolo con la Administración y se ha coordinado bien 
desde la Federación de Cooperativas, empresarios, ayunta-
mientos y comarcas, algo muy importante sobre todo para el 
sector de la fruta y de los esquiladores. 

Un sector esencial como el suyo, ¿ha recibido ayu-
das por la crisis vivida?

Estamos pendientes de eso y lo reclamamos. Durante la 
pandemia fuimos considerados sector esencial y demostramos 
lo importantes que somos para el abastecimiento de la pobla-
ción, pero, a la hora de primar proyectos, el Ministerio de Agri-
cultura es el que menos fondos recibe. A pesar de ser un año 
muy complicado, hemos estado a la altura. Sin embargo, al 
sector primario siempre nos dejan al margen, solo nos llegan 
las migajas.

José Víctor Nogués: 
“Nuestros principales 
retos son la digitalización, 
el relevo generacional 
y la incorporación de la 
mujer a los órganos de 
representación”
El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón habla sobre la situación 
del cooperativismo y el sector primario y expone sus principales reivindicaciones
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Se habla mucho de despoblación, ¿qué papel 
juegan las cooperativas en el medio rural y 
como elemento vertebrador del territorio?

Nosotros defendemos que donde hay una cooperativa, 
hay actividad. De hecho, las cooperativas suelen ser las úni-
cas empresas en muchos lugares del mundo rural. Pocas 
veces se reconoce el papel de las cooperativas por nuestro 
carácter y nuestro valor social. Ayudamos a que los pueblos 
sigan vivos. Si Aragón quiere un territorio vertebrado y con 
gente, necesita cooperativas con un modelo comarcal y de 
servicio que cuente con empresas y con nuevas tecnologías.

¿Qué ventajas tiene pertenecer a una coopera-
tiva?

El agricultor o el ganadero es dueño de su propia em-
presa, algo que va en su ADN. En las cooperativas parti-
cipan democráticamente en las decisiones y tienen todos 
los mismos derechos y obligaciones. Además, buscamos 
siempre el interés general, no sirve el corto plazo, hay que 
hablar de medio o largo plazo.

Han cambiado recientemente el consejo rector 
de la Federación de Cooperativas Agroalimenta-
rias de Aragón.

Sí. Celebramos elecciones cada cuatro años y cada dos 
renovamos la mitad de los cargos. Tuvimos que retrasar las 
elecciones por la Covid19, pero hemos renovado los cargos. 

Fue una asamblea muy especial porque, después de mucho 
tiempo, fue presencial. Y resultó emotivo volver a vernos 
las caras. 

¿Cuáles son sus principales reivindicaciones?
Pedimos un decreto en Aragón para apoyar las iniciati-

vas de las cooperativas y de las sinergias entre cooperativas 
y empresas, manteniendo un modelo sostenible. Se trata de 
abaratar costes y ganar dimensión.

¿Cuáles son los principales retos?
La digitalización, el relevo generacional y la incorpo-

ración de la mujer. Tenemos que adaptarnos a los nuevos 
tiempos para conseguir que los hijos se queden en los ne-
gocios. Quizás tengamos que reeducar, reinventar las ense-
ñanzas a los jóvenes para que vean lo positivo de estos va-
lores, como se ha visto en la pandemia. Tenemos que ganar 
dinero y ser competitivos, pero sobre todo debemos poner 
por delante a las personas. También tenemos el objetivo de 
apoyar a la mujer para que entre en los consejos rectores 
y órganos de representación. Ya tenemos directivas muje-
res, pero todavía no son visibles. Los jóvenes y las mujeres 
son imprescindibles en nuestro sector. También hay que 
reivindicar el papel de las cooperativas para incrementar 
el agroambientalismo. En Aragón necesitamos unas coope-
rativas que sean medianamente sostenibles pero con un ta-
maño suficiente para llegar a exportar nuestros productos. 
Si queremos unas empresas de economía real, necesitamos 
unas cooperativas con un tamaño suficiente.
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¿Cuál es el compromiso de 
Ibercaja con el sector agrario?

Nuestro compromiso es total e his-
tórico. Desde nuestros orígenes, hace 
145 años, hemos estado vinculados a 
nuestros territorios de origen y muy 
presentes en las actividades agrope-
cuarias y agroindustriales. La capila-
ridad de nuestra red de oficinas y la 
localización de muchas de ellas en las 
zonas rurales nos ha dado experiencia 
y conocimientos sobre el sector.

Ya en el pasado siglo tuvimos es-
cuela agraria para la formación de 
agricultores, contamos desde siempre 
con un amplio catálogo de productos 
y servicios específicos que hemos de-
sarrollado, y continuamos haciéndolo, 
para dar respuesta a las necesidades 
de este segmento de clientes. Nuestra 
implicación en los territorios donde 
operamos nos ha permitido ser cono-
cedores de las peculiaridades del sec-
tor en cada uno de ellos y adaptarnos.

¿Cuál es su implicación con el 
cooperativismo?

El cooperativismo ha sido clave 
para superar la problemática del ta-
maño en el sector, caracterizado por 
la atomización de las explotaciones. 
Las cooperativas han dado solución 
a los pequeños agricultores y gana-
deros, permitiéndoles ser más com-

petitivos, accediendo a ventajas de la 
escala que disfrutan por sí mismos los 
de mayor tamaño.

Por supuesto, en ibercaja hemos 
apoyado el cooperativismo agrope-
cuario y agroindustrial desde sus 
comienzos, financiando su creación 
y apoyando su crecimiento, de igual 
manera que lo hacemos en otros sec-
tores, y trabajamos con la mayoría 
de los operadores más relevantes en 
nuestra Comunidad Autónoma.

¿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 clientes y que tiene como objeti-
vo acompañarlos y dar respuesta a to-
das sus necesidades en todas las fases 
del ciclo agroalimentario.

En primer lugar, me gustaría des-
tacar que disponemos de 270 oficinas 
Agro, distribuidas por todo el país, 
aunque se concentran, mayoritaria-
mente, en nuestros territorios de ori-
gen: Aragón, La rioja, Guadalajara, 
Burgos, Extremadura, y también en 
Lérida. Muchos de nuestros profesio-
nales, además, son especialistas en las 
necesidades del sector y prestan sus 
servicios en estas y en otras oficinas, 

así como en nuestros departamentos 
centrales.

También esta propuesta suma una 
amplia gama de productos y servicios 
específicos, entre los que adquieren 
especial relevancia los seguros agra-
rios y la gestión de la PAC, en la que 
somos una de las entidades de refe-
rencia a nivel nacional y, por supues-
to, también en Aragón.

Por otro lado, aportamos igual-
mente al sector información especia-
lizada, formación, ayuda en la digi-
talización, soluciones vinculadas a la 
tecnología y la innovación, etc.

¿También trabajan seguros 
agrarios?

Efectivamente, es uno de los pro-
ductos más necesarios para este seg-
mento de clientes. El campo depende 
de la climatología, aspecto que escapa 
totalmente al control de los agriculto-
res y ganaderos. Por ello, es indispen-
sable cubrirse de las consecuencias 
negativas que una época de sequía, un 
pedrisco, un incendio o una inunda-
ción puedan tener sobre sus explota-
ciones, que en muchos casos y según 
el alcance del desastre natural, puede 
llegar a poner en peligro su supervi-
vencia, como lamentablemente he-
mos comprobado en muchas ocasio-
nes. Disponemos de distintos seguros 

Antonio Lacoma: “Tenemos 
que conseguir que los 
fondos europeos impacten 
en la transformación del 
sector agroalimentario 
aragonés”
El director territorial de Ibercaja en Aragón explica el trabajo que la entidad reali-
za con el sector agroalimentario y con el cooperativismo 
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que cubren todas estas contingencias 
y también otros de responsabilidad ci-
vil, maquinaria agrícola, etc.

-Estamos todavía inmersos en una 
crisis provocada por la pandemia. 
¿Qué expectativas económicas hay? 

Si siempre es complejo formu-
lar previsiones económicas, en este 
momento lo es muchísimo más. La 
incertidumbre actual, por el desco-
nocimiento de comportamiento de la 
situación sanitaria y la posterior nor-
malización del consumo y los merca-
dos, sigue marcando la prudencia en 
cualquier previsión. A pesar de ello, 
siempre es mejor disponer de un aná-
lisis de futuro que el presente lo haga 
poco preciso, que ningún análisis.

Aunque el gran perjudicado de 
esta pandemia ha sido el sector servi-
cios, sobre todo hostelería y ocio, los 
demás lo han sido por repercusión en 
cascada, por ser parte su cadena pro-
ductiva o por el impacto de la caída 
de la renta disponible. Todo ello nos 
llevó en 2020, a una caída del PiB del 
-10,4% en la economía aragonesa, y 
la española un -10,8%. 

La evolución del proceso de va-
cunación y la desescalada de las res-
tricciones de movilidad, hacen pensar 
que 2021 en su conjunto será un año 
de remonte económico. Desde iber-

caja prevemos un incremento del PiB 
en España del 6,5% y en Aragón, del 
7,4%. En cuanto a las previsiones so-
bre la evolución en 2022, estos creci-
mientos serán del 6,9% y 6,6%, res-
pectivamente.

¿Hay muchas esperanzas pues-
tas en los fondos europeos?

Considero que lo mejor con las 
ayudas es considerarlas siempre como 
instrumentales y complementarias 
a los recursos con los que cuenta la 
empresa, ya que las cuantías y con-
ceptos vienen marcados por criterios 
muy amplios. En definitiva, contri-
buirán a desarrollar antes, de manera 
más ambiciosa o con menores costes 
proyectos de inversión, pero siempre 
y cuando éstos tengan sentido por sí 
mismos.

En cualquier caso, tenemos que 
valorar positivamente las oportunida-
des que generan los fondos europeos 
de recuperación económica “Next Ge-
neration UE”, que movilizará cerca 
de 140.000 millones de euros en los 
próximos años. En España se estruc-
turarán a través del Plan de recupe-
ración, Transformación y resiliencia 
“España Puede”, que se centran sobre 
todo en dos líneas básicas la trans-
formación digital y la lucha contra el 
cambio climático.

El acceso a estos fondos exigirá a 
nuestras empresas una capacidad de 
gestión para la presentación de solici-
tudes, primero, y para su justificación, 
después. Por ello desde ibercaja Ban-
co facilitamos el acceso a un servicio 
de asesoramiento especializado, que 
ayudara a nuestras empresas a locali-
zar oportunidades y la elaboración de 
solicitudes. igualmente estamos dise-
ñando productos y servicios financie-
ros que permitan acometer proyectos 
financiados con estas ayudas.

¿Estos fondos pueden ser una 
oportunidad también para el 
sector agrario?

Estos fondos son una verdadera 
oportunidad para el sector agrario y 
el mundo rural, y además tenemos 
que poner todo nuestro empeño para 
que sean realmente impactantes en 
la transformación del sector agroali-
mentario aragonés, de sus empresas 
y de nuestro territorio. varias son las 
claves que debemos tener en cuenta.

Por un lado, el propio Plan de 
recuperación, Transformación y 
resiliencia “España Puede”, señala 
como una de sus políticas relevantes 
a: “Agenda Urbana y rural. Lucha 
contra despoblación y desarrollo de 
la agricultura”. La crisis ha reflejado 
la importancia estratégica del sector 
agroalimentario, por si alguno le que-
daba alguna duda, para asegurar la 
provisión de alimentos de una forma 
sostenible y saludable. Y debemos se-
guir exigiendo ese reconocimiento, y 
aportando día a día motivos para que 
siga siendo así. Dentro de esta Agen-
da Urbana y rural, se hace énfasis en 
la transformación y digitalización de 
la cadena logística del sistema agro-
alimentario, ofreciéndonos múltiples 
opciones para contrarrestar algunos 
de las debilidades permanentes del 
sector agroalimentarito, necesitado 
de tener una visión global de cadena y 
más enfocado en la comercialización, 
y no tanto en la producción.

Por otro lado, no debemos olvidar 
que estamos inmersos en la nueva res-
tructuración de la PAC, con horizon-
tes temporales similares (2023-2027) 
y las mismas líneas directrices de 
transformación digital y lucha contra 
el cambio climático, basadas los prin-
cipios de sostenibilidad económica, 
social y medioambiental de la Agenda 
2030.



El pasado 18 de junio tuvo lugar la Asamblea General 
Ordinaria de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, 
que se celebró esta vez de forma presencial. En la reunión 
se aprobó el informe de gestión y el plan de actuación de la 
entidad, así como las cuentas correspondientes al ejercicio 
2020, el presupuesto y las cuotas para este ejercicio. 

El presidente de la entidad, José víctor Nogués, apro-
vechó la oportunidad para felicitar a la federación por la 
labor llevada a cabo para facilitar la actividad de las empre-
sas ante la situación creada por la pandemia, suministran-
do equipos de protección, generando una bolsa de trabajo 
para las cooperativas y sirviendo de interlocutor con las ad-
ministraciones para facilitar la movilidad de los trabajado-
res y la articulación de métodos de gestión y comunicación 
telemática.

Como líneas de trabajo fundamentales para desarrollar 
próximamente se habló de tratar de captar fondos Next 
Generation, normalizar las relaciones con la Consejería de 
Agricultura, continuar con las propuestas en relación a la 
futura PAC, y contactar con el Gobierno de Aragón para 
proceder a una reforma de la Ley de Cooperativas de Ara-
gón.

También se procedió a la renovación de cargos, eligién-
dose tres miembros de las provincias de Huesca y Teruel 
tres miembros del Consejo rector, un interventor, un su-

plente de Consejo rector y un suplente de interventor, y lo 
mismo en la provincia de Zaragoza, pero con un miembro 
menos del Consejo rector. 

Así, el Consejo rector de Cooperativas Agroalimentarias 
de Aragón queda formado por 15 personas, 5 de cada pro-
vincia de Aragón. El presidente es José víctor Nogués, de 
la Cooperativa Los Monegros; el secretario es José vicente 
Murillo, de la Cooperativa virgen de la Oliva de Ejea de 
los Caballeros; el vicepresidente primero es Luis Egea, de 
la Cooperativa del Campo Nuestra Señora de los Pueyos 
de Alcañiz; el vicepresidente segundo es Fernando Pérez, 
de la Cooperativa San Pedro de Gelsa; como vocales están 
Jesús Avellanas, de la Cooperativa del Campo virgen de la 
Corona de Almudévar, Andrés Cambra, de la Cooperativa 
de Barbastro, Manuel Esteve, de la Cooperativa de valde-
rrobres, ricardo Gistau, de la Cooperativa del Campo San 
Marcos de Binaced, José Luis Hernández, de Pastores Gru-
po Cooperativo, José vicente Herrera, de Cereales Teruel, 
víctor Martínez, de la Cooperativa de San Sebastián de La 
Almunia de Doña Godina y Carlos Sánchez, de la Coopera-
tiva Agraria San Miguel de Tauste; y como interventores, 
Luis García, de la Cooperativa de Ainzón, Miguel Ángel Es-
pallargas, de la Cooperativa de Labradores de Alcorisa, y 
Fernando Laguna, de la Cooperativa Santiago de Grañén.

El Consejo Rector 
de Cooperativas 
Agroalimentarias de Aragón 
cambia sus cargos
El pasado mes se celebró la asamblea general de la entidad en la que se repasó su 
actividad y se renovaron los miembros del consejo rector

Se habló de la captación de 
fondos Next Generation, 
de las propuestas para la 
futura PAC y de contactar 

con el Gobierno de Aragón 
para proceder a la reforma 
de la Ley de Cooperativas
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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 y sirve como elemento vertebrador 
del territorio. La mayoría de las explotaciones son gestiona-
das por familias, pero cada vez son menos los jóvenes que 
quieren continuar con el negocio familiar. Para que estos 
jóvenes quisieran quedarse, sería importante digitalizar el 
sector, para hacerlo más atractivo y productivo. 

El departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón es consciente de que el 
sector precisa ciertas reformas y por eso ha aprobado el 
proyecto de Ley de Protección y Modernización de la Agri-
cultura Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón, como 
paso previo a su remisión a las Cortes para su debate.

La ley pretende dar respuesta al desafío de la globa-
lización de los mercados agrarios, estableciendo criterios 
para la definición de un modelo de agricultura familiar de 
suficiente dimensión como para resultar competitivo en 
los mercados hoy en día existentes, y estableciendo prio-
ridades para un apoyo público específico que aseguren su 
protección en los diferentes ámbitos de actuación de la ad-
ministración autonómica.

El proyecto de ley actualiza y orienta hacia esta tipo-
logía de agricultura las principales políticas públicas en el 
ámbito de las estructuras productivas agrarias, tales como 
los regadíos las concentraciones parcelarias y la gestión del 
propio patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, 
regulados en estos momentos por marcos legales con una 
antigüedad de entre 30 y 50 años, diseñados en su momen-
to para un sector agrario que nada tiene que ver ya con el 
actual. 

La normativa plantea una nueva regulación en cuanto 
a planificación, financiación y gestión del agua en actua-
ciones en el ámbito del regadío de modo que, partiendo 
del liderazgo de las propias comunidades de regantes, se 
asegure la sostenibilidad tanto el plano económico como 
en el ambiental, con la intención de que esta política siga 
siendo una herramienta útil en la fijación de la población 
en el medio rural.

También establece una nueva regulación en materia de 
reordenación de la propiedad de las tierras, adaptándola a 
la situación actual, en cuanto a la cada vez más marcada 
dicotomía entre propietario y cultivador. 

Otro punto importante para el sector es el de la incorpo-
ración de la mujer, no tanto a las explotaciones familiares, 
donde ya está presente, sino a los puestos de representa-
ción. Desde las cooperativas, proponen incorporar a las 
mujeres a puestos de mando, ya que no hay ninguna en los 
consejos rectores, aunque sí en mandos intermedios. Del 
mismo modo, se quiere mostrar a los jóvenes lo positivo 
de los valores y principios del cooperativismo, para que lo 
vean como algo más atractivo

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Protección y Moderniza-
ción de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón

Digitalización, incorporación 
De la mujer y relevo 
generacional, retos principales
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El brote de Covid 19 que tuvo como origen a los tempo-
reros el verano pasado, ha llevado a una planificación del 
proceso de vacunación para los trabajadores del campo. A 
mediados de mayo, la Dirección General de Salud Pública 
informó del inicio de la campaña de vacunación para los 
trabajadores del sector hortofrutícola, relacionados con la 
recogida y manipulación de la fruta para intentar obtener 
la mayor cobertura posible y evitar brotes. 

Para conseguir esto ha sido imprescindible disponer de 
los datos necesarios para identificar correctamente a los 
trabajadores e iniciar el proceso de vacunación masiva. Las 
cooperativas tuvieron que enviar semanalmente los listados 
para organizar los grupos de vacunación. Esta demanda de 
vacunación para el sector ha sido una petición recurrente 
en todas las reuniones mantenidas entre las cooperativas y 
el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente del Gobierno de Aragón.

Para esta campaña se ha contemplado tanto a los tra-
bajadores temporales como a los fijos discontinuos, fijos, 
empresarios agrícolas y todo el personal relacionado con 
la manipulación. La campaña de vacunación comenzó en 
las comarcas de Bajo Cinca, Cinca Medio, La Litera, Bajo 
Aragón-Caspe, Calatayud, Aranda y valdejalón, y más tarde 
se amplió a las comarcas de Campo de Borja y Campo de 
Cariñena. A mediados de junio se abrió a todas las comar-
cas fruteras y hortícolas de Aragón.

Hasta ahora, unos 1.500 trabajadores frutícolas y 5.700 
empleados de mataderos han recibido la vacuna y no se ha 
registrado ningún brote, nada que ver con lo ocurrido el 
año pasado por estas fechas. Se les ha inoculado la vacuna 
Janssen, monodosis. Todo esto ha sido posible gracias al 
trabajo conjunto de organizaciones agrarias y responsables 
de comarcas y municipios, que comenzó en enero, cuando 
aún faltaban meses para la recolección.

De esta forma, este año no ha sido necesario abrir alber-
gues para trabajadores sin techo, pues los agricultores pre-
sentaron una declaración responsable en la que concretaban 
su previsión de cosecha y de contratación y constataban que 
sus empleados disponían de alojamientos adecuados.

Medidas Covid
La pandemia también ha traído cambios a las cooperati-

vas, empezando por la forma de reunirse y trabajar, pues se 
han impuesto las reuniones telemáticas. La Ley de Medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid19 
establece que durante el ejercicio 2021 las juntas o asam-
bleas de socios de las Sociedades Cooperativas, así como las 
sesiones del Consejo rector de las Sociedades Cooperativas, 
deben celebrarse por videoconferencia o conferencia telefó-
nica múltiple, siempre que todas las personas que tengan 
derecho de asistencia dispongan de los medios necesarios.

Ya han recibido la monodosis Janssen 1.500 trabajadores frutícolas y 5.700 emplea-
dos de mataderos y no se ha registrado ningún brote
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Éxito de la vacunación de 
trabajadores del campo



Cursos online y presenciales formarán a los interesados en seguridad alimentaria, 
etiquetado de alimentos o gestión de plagas, entre otros temas

Formación para trabajadores 
y técnicos de cooperativas

Cooperativas Agroalimentarias de Aragón solicitó en fe-
brero de 2021 al departamento de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón una subvención 
para la realización de actividades de formación profesional 
y adquisición de competencias, en el marco del Programa 
de Desarrollo rural para Aragón 2014-2020, para el año 
2021. Se trata de formación subvencionada al 80 % por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo rural (FEADEr) y 
el Gobierno de Aragón a través del Departamento de De-
sarrollo rural. 

Son cursos dirigidos principalmente a trabajadores y 
técnicos de cooperativas cuyo objetivo es cualificar a estos 
trabajadores en materia de Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Críticos (APPCC) y que se realizarán mayori-

tariamente en versión online. El APPCC es un sistema de 
autocontrol establecido en las empresas con la finalidad de 
garantizar la seguridad e inocuidad de los productos ali-
mentarios, siempre que se elabore, produzca o almacene 
un producto destinado a alimentación humana o animal y 
que las empresas deben tener implantado.

Así, en los cursos se aprenderá sobre auditorías inter-
nas, seguridad alimentaria, etiquetado de los alimentos e 
información al consumidor. Serán formaciones de 55 horas 
que se realizarán en mes y medio en el horario más con-
veniente para cada alumno. También se realizarán accio-
nes formativas en modalidad presencial sobre registro de 
Cuadernos de Campo y Gestión de Plagas, distribuidos en 
formaciones cortas de 4 horas de duración cada una.

ESPECIALIDADES PARA LAS COOPERATIVAS  
E INDUSTRIAS VINÍCOLAS

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE CARBUROS METÁLICOS

- Productos químicos y droguería

- Material de laboratorio

- Maquinaria y bombas trasiego

- Mangueras y tubos industriales

- Aparatos de medida

- Material de embotellado

- Toneles roble  y castaño

- Garrafas, corchos y lacres

- Grifería y repuestos

C/ Carmen, 38 - Tel. 976 62 01 40 - 50400 CARIÑENA (Zaragoza)



La primera estimación de cosecha de cereales de invier-
no de las cooperativas Agroalimentarias de España, calcula 
que la cosecha será un 10,37% mejor que las de las cuatro 
últimas campañas. La industria de transformación de cerea-
les en España es muy importante y las cooperativas agrarias 
garantizan el suministro durante los 12 meses de campaña. 

El clima ha sido determinante para la cosecha de cerea-
les de invierno y ha sido beneficioso, sobre todo en los úl-
timos meses del ciclo, con humedades y temperaturas que 
han acompañado y favorecido la terminación del ciclo de 
cereal en el campo, aunque en comunidades como Andalu-
cía, Castilla La Mancha, Extremadura y Aragón, la falta de 
lluvias en los últimos meses ha reducido las perspectivas un 
20% con respecto a la campaña anterior. También hay miles 
de hectáreas afectadas por los pedriscos, especialmente en 
Aragón y en Castilla y León.

Además, cada vez se usan más variedades, mejor adap-
tadas al estrés hídrico, a las enfermedades y las plagas. Otro 
factor importante es el uso de semilla certificada, que cada 
vez es mayor y que supone un factor de crecimiento de la 
producción, que sí depende del buen manejo del agricultor.

En España hay 5,84 millones de hectáreas dedicadas 
al cereal, de las que un 86% son de secano y un 14% de 
regadío. Sin embargo, la producción del secano español re-
presenta aproximadamente el 67 % del total, con una im-
portante influencia de la producción en regadío con el 33 % 
del total producido en España.

Uno de los retos es siempre que, pese a haber tenido una 
buena cosecha, hay que garantizar un abastecimiento de ce-

reales suficientes en cantidad y precio razonables para todo 
el sector a lo largo de toda la campaña de comercialización. 
La importancia de una correcta ordenación de la oferta es la 
garantía más importante que puede poner nuestra produc-
ción, y es vital en el suministro a la transformación de ce-
reales a lo largo de la campaña. La industria transformadora 
consume 100.000 toneladas diarias de cereal. El objetivo de 
la cadena, semilla-producción-transformación, es conseguir 
rentas razonables para todos, sin lesionar los intereses de 
ninguno de los participantes de la cadena.

Las principales comunidades productoras están enca-
bezadas por Castilla y León, que representa el 36% de la 
producción de cereal de invierno (sin maíz), en España, se-
guido de Castilla-La Mancha, Aragón,

Cataluña, Andalucía, Extremadura y Navarra.

La demanda mundial está creciendo. En trigo, el merca-
do mundial, por los altos precios del maíz, está aumentando 
la demanda para pienso. La cebada es otra alternativa pero 
tiene muy corto recorrido para compensar la demanda. El 
aumento de la demanda exterior y doméstica ha provocado 
que los precios de los cereales hayan mantenido una línea 
alcista en los últimos meses frente a la estabilidad de los úl-
timos años, hasta alcanzar cotizaciones récord en cebadas, 
trigos blandos, maíz y trigo duro. Ha sucedido algo similar 
en otras materias primas para la alimentación animal, como 
la soja, con incrementos superiores al 30%. En definitiva, el 
trigo seguirá dependiendo mucho de las variaciones de las 
cotizaciones del maíz, que seguirán siendo muy volátiles en 
función de las condiciones meteorológicas en

Estados Unidos y en el resto del hemisferio norte.
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Una campaña desigual  
para el cereal

En general, la estimación de cosecha es buena en nuestro país, y las cooperativas 
se aseguran de garantizar el abastecimiento



Paco Marcén, socio fundador e histórico director gene-
ral de Pastores Grupo Cooperativo, falleció el pasado mes 
de marzo a los 65 años a consecuencia de un cáncer. 

Aunque llevaba dos años retirado de la gestión oficial de 
la cooperativa, siguió ayudando al sector hasta el final apor-
tando su experiencia tras 40 años dedicados a la ganadería 

ovina. Francisco Marcén fundó Carne Aragón, cooperativa 
primigenia de lo que hoy es Pastores Grupo Cooperativo, 
junto a otros 19 ganaderos de ovino. Durante 36 años (de 
1983 a 2019) fue director general de la cooperativa y pieza 
clave en su crecimiento, y destacó su papel en los diferentes 
procesos de fusión con otras cooperativas y su apuesta por 
la diferenciación, el Ternasco de Aragón, la exportación, la 
innovación y el marketing.

Durante toda su vida, Marcén participó activamente en 
el desarrollo del sector, siempre buscando la mejora de la 
rentabilidad y de la calidad de vida de los ganaderos. Du-
rante 10 años fue presidente del sector ovino de Coopera-
tivas Agroalimentarias de España y perteneció al Comité 
consultivo de ovino y caprino de la Unión Europea. 

Marcén lideró la creación de la interprofesional del ovi-
no y caprino de España, interovic, de la que fue su presiden-
te de 2015 a 2019, impulsando el modelo de financiación 
que ha permitido a todo el sector acometer juntos grandes 
campañas de promoción del cordero nacional.

El socio fundador de Pastores, Paco Marcén, falleció el pasado mes de marzo tras 
una vida dedicada al cooperativismo

Adiós a un histórico cooperativista

30 años al servicio de tus cultivos

Polígono Ind. La Cuesta, Naves 23 y 24 - 50100 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA)



El Clúster Campag 
desarrolla proyectos para la 
transición verde y digital

El Clúster Aragonés de los Medios 
de Producción Agrícolas y Ganaderos 
(Campag) va a desarrollar dos pro-
yectos por valor de 300.000 euros 
enfocados a la transición verde y di-
gital, ya que el clúster se ha marcado 
la digitalización y el cuidado del me-
dio ambiente como camino a seguir 
para hacer el sector más competitivo 
y adaptarlo a las exigencias europeas. 

El proyecto se llevará a cabo con 
la colaboración de las empresas socias 
Tatoma y BMC Agrícola, y pretenden 
innovar en agricultura de precisión en 
olivar y almendro de secano, así como 
optimizar el compostaje de purines en 
granjas de vacuno. Estas dos iniciati-
vas resultaron beneficiarias en la con-
vocatoria de este año de subvenciones 
de apoyo a acciones de cooperación 
de agentes del sector agrario, en el 
marco del PDr 2014-2020.

En concreto, el proyecto Agricul-
tura de Precisión en Olivar y Almen-
dro de Secano (Apoyas) tiene como 
objetivo desarrollar un sistema de 
control que permita a una abonadora 
centrífuga de discos suspendidos rea-
lizar las tareas de abonado en planta-
ciones de olivos y almendros de seca-
no de una manera eficaz y reduciendo 
la cantidad de fertilizante empleado 
entre un 40 y un 60%. Se va a tra-
bajar para adaptar las abonadoras a 
las técnicas de precisión para el olivo 
y el almendro. Además, se implemen-
tarán tecnologías para obtener mapas 
del abonado y el registro de ese abono 
y se facilitará la vida al agricultor con 
tareas automatizadas.

El segundo proyecto, Cowcompost, 
pretende optimizar la autogestión de 
los estiércoles líquidos de una explo-
tación ganadera intensiva de vacuno 

de leche y mejorar el uso de agua. Asi-
mismo, busca incrementar la calidad 
del compost a través del análisis de 
distintas mezclas y de su impacto en 
la fertilización del suelo agrícola. Para 
ello, se va a crear una máquina capaz 
de gestionar de manera eficiente el 
proceso industrial de compostaje para 
las cantidades de estiércol que se pro-
ducen en una granja de 4.000 vacas y 
se va a evaluar el beneficio medioam-
biental aplicando cálculos de huella 
hídrica y de carbono.

Por otra parte, el Clúster lanzará, 
en el marco de las ayudas del insti-
tuto Aragonés de Fomento (iAF) y en 
colaboración con itainnova, el pro-
yecto Twin Transition, que identifica-
rá iniciativas innovadoras para crear 
una bolsa de proyectos relacionados 
con la transformación verde y digital 
en las empresas socias para las próxi-
mas convocatorias de ayudas. 

En un principio, la entidad surgió 
como Clúster de la Maquinaria Agrí-
cola de Aragón, una asociación em-
presarial sin ánimo de lucro formada 
por empresas del sector de los medios 
de producción agrícola y ganadera de 
Aragón, así como por socios colabo-
radores, organizaciones y entidades 
empresariales del sector, centros de 
conocimiento e institutos de investi-
gación.

En la Asamblea General extraordi-
naria de 20 de noviembre de 2020 se 
aprobó la modificación de los estatu-
tos y pasaron a denominarse Clúster 
Aragonés de los Medios de Produc-
ción Agrícolas y Ganaderos.

Pretenden innovar en la agricultura de precisión en olivar y almendro de secano, y 
optimizar el compostaje de purines en granjas de vacuno
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