NOTA DE PRENSA

HOY SE CLAUSURA CON UNA CHARLA SOBRE LA PAC EL CICLO ‘LOS
JUEVES DE LA COOPERATIVA SAN JOSÉ’
Durante cuatro jueves del mes de febrero se ha hablado en Sádaba sobre
emprendimiento en el mundo agrícola, normativa y experiencias de negocios
cooperativos, unas conferencias que han contado con una gran participación
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 28 DE FEBRERO DEL 2019
La Cooperativa San José de Sádaba clausura hoy su ciclo de conferencias ‘Los
jueves de la cooperativa’, que han incluido cuatro charlas especializadas a las
que han asistido profesionales y público en general, sean asociados, o no, de
esta organización agrícola que lleva funcionando desde el año 1979. La charla
de hoy comenzará, al igual que todas las demás, a las 19.00 horas en el salón
de plenos del consistorio de Sádaba, y estará dedicada a la PAC.
En ella participarán Gabriel Trenzado, director internacional de
Cooperativas Agroalimentarias de España, José María Salamero, director
general de Producción Agraria del Gobierno de Aragón, y Rubén Artieda, director
de negocio agrario de Bantierra. Moderará la charla Adolfo Aragüés, responsable
de asesoría de FACA.
Junto a ellos, para clausurar estas jornadas estarán presentes el
presidente de la Comarca de las Cinco Villas y alcalde de Sádaba, Santos
Navarro, el presidente de FACA, Víctor Nogués, y el presidente de la Cooperativa
San José, Enrique Arcéiz, quien indica que en estas jornadas “han sido un éxito,
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tanto por la respuesta del público, que ha llenado todos los días las charlas, como
por la calidad de los ponentes que han asistido”.
En la cita de hoy, además de analizar la PAC, se pondrá de manifiesto “la
necesidad de modificarla, ahora es farragosa y complicada de desarrollar”, indica
el presidente de la Cooperativa de Sádaba, Enrique Arcéiz.
Arcéiz, “invita” a que la población participe en estas conferencias, en las
que se ha puesto de manifiesto “el interés que genera la agricultura”, señala, con
ejemplos de éxito “como los que se pudieron ver en la primera de las charlas, de
tres jóvenes emprendedores”, apunta. Una cita en la que se puso de manifiesto
“la dificultad” a la que se enfrentan los que apuestan por este sector,
especialmente, por la extensa burocracia.
En la segunda charla, dedicada a las cooperativas, se puso de manifiesto
que “este tipo de organización agraria es positiva, si está bien gestionada, las
personas que hay al frente de estas agrupaciones son vitales, igual que pasaría
en una empresa”, señala Enrique Arcéiz. Unas agrupaciones “que aportan
identidad a los pueblos y que son tremendamente positivas para sus socios”,
apostilló.
La tercera conferencia contó con la presencia de responsables de la
Guardia Civil y de Tráfico, “fue una charla que generó muchas inquietudes, el
público preguntó mucho”, señala el presidente de la cooperativa, quien señala
que la principal conclusión que salió de la misma es “que con sentido común es
fácil trabajar con seguridad en el campo”.
UN REFERENTE AGRÍCOLA
La Cooperativa San José de Sádaba cuenta en estos momentos con 300 socios
de las localidades de Sádaba, principalmente, pero también de Alera, Layana y
Uncastillo.
En sus casi 40 años de vida, esta agrupación agrícola se ha posicionado
como referente en la producción y distribución de semillas cerealísticas de alta
calidad a nivel nacional. En el año 2018 tuvo una facturación de unos 14 millones
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de euros. “Oscilamos entre los 13 y 15 millones de euros al año, en función de
la cosecha y los precios del mercado”, precisa el presidente de la entidad.
Enrique Arcéiz señala que la principal fortaleza y principal línea de negocio
de la cooperativa “es la selección de semillas de cereales certificados, de los que
se producen unas 8.000 toneladas anuales (trigo, cebada, arroz, guisante…)”,
indica Arcéiz. Aunque esta cooperativa también presta otros servicios, como el
de carburantes, con dos gasolineras, suministros al socio, seguros, pienso para
animales domésticos y ganadería, ferretería, etc.
El número de hectáreas que trabajan los 300 asociados rondas las 20.000
hectáreas. De ellas, el 85% de la actividad corresponde a cereal de invierno
(cebrada y trigo), pero también se cultivan forrajes (alfalfa y festuca), girasol,
arroz, colza y guisantes

IMAGEN ADJUNTA: Las charlas de la Cooperativa San José se han llenado de
público durante estas últimas sesiones. En la imagen, la tercera de las
conferencias.
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