NOTA DE PRENSA

FINALIZAN CON ÉXITO LOS ‘JUEVES, A LA COOPERATIVA’
El ciclo de conferencias organizado por la Cooperativa San José concluye con
un gran número de participantes que han acudido a las charlas por la calidad
de sus ponentes
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 23 DE FEBRERO DEL 2018
El ciclo de charlas ‘Los jueves, a la cooperativa’, que durante todo el mes de
febrero se han celebrado en Sádaba, por impulso de la Cooperativa San José,
se clausuró ayer “con un alto grado de satisfacción, dada la alta participación”.
Así lo manifestó ayer el presidente de la organización, Enrique Arcéiz, que
estuvo arropado por el presidente de la Comarca de las Cinco Villas y alcalde
sadabense, Santos Navarro, que destacó que esta propuesta “es ya un referente
en toda la comarca y también a nivel regional y nacional”, por el “excelente nivel”
de los ponentes que acuden y por su repercusión, “ya que asisten oyentes de
toda la zona atraídos por el interesante programa y la calidad de los ponentes”,
especificó Navarro.
Es por ello por lo que Enrique Arcéiz aseguró “que las charlas se volverán
a organizar al año que viene”, consolidándose así en el calendario de los
profesionales del campo, dado que será la quinta edición consecutiva.
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Para ello “queremos seguir contando con el apoyo de todas las
instituciones que nos avalan, como el Gobierno de Aragón, FACA, la comarca y
el Ayuntamiento de Sádaba”. De hecho, en el ciclo de este año –y en los
anteriores-- se ha contado con la presencia de varios directores generales del
Ejecutivo autonómico y responsables y profesionales de cooperativas a nivel
regional y nacional.
La charla con la que se puso fin a estas jornadas, y que tuvo lugar ayer,
se dedicó a los modelos cooperativos, que permitió a los asistentes descubrir las
experiencias de la Cooperativa San Vicente Ferrer de Benaguasil (Valencia),
Oviaragón-Pastores y Acodea, la Fundación para el fortalecimiento agrario y
cooperativo en América Latina. Moderó la cita Chema Paraled, director y
presentador de Tempero, de Aragón Televisión.
Además, durante este ciclo se ha hablado sobre la nueva solicitud de la
PAC, la recuperación de suelos y la nueva legislación del porcino en materia de
gestión de purines y sobre los condicionantes que pone una empresa para la
utilización de los cereales con los que realiza sus productos. Para ello, acudieron
a Sádaba los responsables de Pastas Romero y cervezas Intermalta.
Este ciclo culmina, pero el próximo 19 de marzo, la Cooperativa San José
celebrará su patrón con la entrega de los Premios Espiga Dorada, que recaen
en socios y personas distinguidas del mundo cooperativo y agrícola.
CONSOLIDACIÓN
Con estas charlas, la Cooperativa San José de Sádaba sigue posicionándose en
el ámbito cooperativo, donde “somos un referente en semillas certificadas”,
precisa Enrique Arcéiz.
Ahora, el reto es “aumentar nuestra capacidad de producción de semillas”,
y conseguir, desde la Cooperativa, “fomentar el relevo generacional, con un plan
en el que se puedan diseñar traspasos de explotaciones”, de modo que “la gente
se quede en los pueblos y las tierras no vayan a empresas privadas y grandes
multinacionales, porque se pierde la identidad de lo que es la cooperativa”,
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apunta su presidente. De ahí “que queramos liderar un proyecto de continuación
o que las tierras se administren en la cooperativa para la gente de los pueblos”,
concluye Arcéiz.
La Cooperativa San José, que cuenta con 305 socios de las localidades
de Sádaba, principalmente, pero también de Alera, Layana y Uncastillo, se ha
posicionado en sus 40 años de vida como un referente en la producción y
distribución de semillas cerealísticas de alta calidad a nivel nacional. El año
pasado tuvo una facturación que rondó los 15 millones de euros.

IMAGEN ADJUNTA: Imágenes de la última charla celebrada en Sádaba dentro
del ciclo ‘Los jueves, a la cooperativa’.
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